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1.  CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Armenia, 24 de agosto de 2022 
 
 

Doctor 

JULIO CESAR ARIAS ALZATE 

Gerente ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús  

Quimbaya. 

 
 

Asunto: Informe de auditoría fenecimiento de cuenta vigencia 2021. 
 
Respetado Doctor: 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó auditoría a los estados 
financieros del Hospital Sagrado Corazón de Jesús, por 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 al gerente de la ESE, dentro del 
desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad 
emitiera respuesta. 
 

 

1.1 SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 
 

De acuerdo a la Resolución No 219 de Octubre 30 del 2020 “Por la cual se establecen 

los sujetos y puntos de la Contraloría General del Quindío”, el Hospital Sagrado Corazón 

de Jesús, además de ser sujeto de control de este ente fiscalizador,  es responsable de 
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preparar y presentar los estados financieros y cifras presupuestales de conformidad con 

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

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

libre de incorrección material debida a fraude o error. 

 

 

1.2 RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 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:  

 

➢ 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 
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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 ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús, en la 
vigencia 2021, a través de la evaluación de los macro procesos gestión presupuestal, 
contractual y del gasto y gestión financiera, la cual debe incluir el concepto sobre el 
fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2021. 
1.3.1 Objetivos Específicos 
 

Emitir un concepto sobre la gestión de inversión y del gasto. 
 
Emitir un concepto sobre el manejo la gestión financiera. 
 
Expresar una opinión sobre la razonabilidad del presupuesto teniendo en cuenta la 
normatividad aplicable al auditado. 
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Expresar una opinión, sobre si los estados financieros o cifras financieras están 
preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el sistema de 
información financiera o marco legal aplicable y si se encuentran libres de errores 
materiales, ya sea por fraude o error. 
 
Evaluar el control fiscal interno y expresar un concepto. 
 
Emitir un concepto sobre la rendición de la cuenta. 
 
Emitir concepto sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2021. 
 
Evaluar el plan de mejoramiento. 
 

1.4 EVALUACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO 
 

La evaluación está conformada por la gestión del presupuesto, del plan de acción 2021 

y la gestión contractual: 

 

1.4.1 Opinión sobre el presupuesto. 
 

La Contraloría General del Quindío ha auditado la cuenta general del presupuesto 
(ingresos y gastos) vigencia 2021, en los siguientes aspectos:   
 
➢ Programación y planeación del presupuesto, así como de los rubros seleccionados 

en la muestra (particulares, venta de servicios régimen contributivo y régimen 
subsidiado), incluidas las modificaciones. 
 

➢ Recaudo de los rubros referidos, cuyo alcance de la revisión, es a partir de la 
evaluación en la eficiencia para el cumplimiento de la meta financiera. 

 
➢ Proceso de ejecución de gastos, en armonía con los contratos, que forman parte de 

la muestra selectiva. 
 

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

es pertinente y suficiente para emitir una opinión Con Salvedad. 

Opinión presupuestal 

Opinión con salvedad. 
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En opinión de la Contraloría General del Quindío, excepto por lo descrito en el 

fundamento de la opinión, el presupuesto de la vigencia 2021, de la ESE Hospital 

Sagrado Corazón de Jesús, presenta fielmente, en todos los aspectos materiales la 

situación presupuestal, de conformidad con el marco presupuestal (Decreto 115 de 

1996). 

 

Fundamento de la opinión presupuestal 

 

✓ Planeación y programación presupuestal.  

 

La etapa de planeación y programación del presupuesto de ingresos y gastos de la 

ESE se dio en concordancia con las regulaciones internas y externas, en especial, el 

Acuerdo No 005 del 2006 “Por medio del cual se expide el estatuto de presupuesto de 

la ESE”, modificado por el Acuerdo No 005 de 2012. 

 

La proyección del presupuesto para la vigencia analizada se realizó con base en el 

recaudo del año 2020, considerando el 91% de este, así como el IPC esperado para el 

año 2021.   

 

Posteriormente mediante Acuerdo No 011 de 2020 se adoptó el computo de ingresos 

y gastos en cuantía de $5.862.0000.000, el cual fue modificado durante la vigencia por 

adiciones que ascendieron a $1.419.121.000, de esta suma, $715.000.000 

correspondieron a disponibilidad inicial y $587.718.000 a aportes nacionales y 

departamentales, recursos con los cuales la ESE superó, en parte, el estado de 

iliquidez que afectó el flujo de ingresos; a su vez, el presupuesto de gastos programado, 

fue modificado vía traslados presupuestales en cuantía de $739.038.000, para 

consolidar al término de la vigencia un presupuesto definitivo de ingresos y gastos  por 

$7.281.121.000. 

 

Respecto de los rubros seleccionados en la muestra, se concluye que la programación 

y planeación, se dio en concordancia con los contratos auditados, incluyendo las 

apropiaciones, disponibilidad presupuestal y programación de las partidas requeridas 

para atender los compromisos que se generaron durante la vigencia analizada. 
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✓ Ejecución presupuestal de ingresos y gastos.  

 

En cuanto al ingreso, la meta financiera se incumplió en $1.388.540.000, respecto de 

lo estimado; los rubro seleccionados: Venta de servicios régimen subsidiado, régimen 

contributivo y particulares, obtuvieron indicadores de eficiencia en el recaudo del 

98.2%, 47% y 60.5%, generando déficit por $602.676.000, $495.696.000 y $12.263.000 

respectivamente, afectándose de forma considerable la normalización del flujo de 

recursos de la ESE, dado que los dos primeros rubros se constituyen en la columna 

vertebral para la financiación de la entidad y la prestación del servicio a la comunidad.  

Respecto del recaudo del rubro cartera de vigencias anteriores, el indicador de 
eficiencia del 87.7%, no obedeció a una efectiva gestión de cobro, este se dio por 
cuanto la ESE programó el presupuesto 2021 con base en el recaudo del año anterior, 
más el IPC esperado para la misma vigencia.  En efecto, durante el año 2021 la ESE 
no hizo uso de la facultad que otorgó la ley 1066 de 2006 a las Empresas Sociales del 
Estado, categorizadas especialmente por la Ley 100 de 1993 como entidades públicas 
descentralizadas con autonomía propia, es decir no se ejecutó proceso de cobro 
coactivo alguno, razón por la cual se formuló el hallazgo No 4, de acuerdo a como se 
detalla en el numeral 2 del presente informe, afectándose la calificación de la gestión 
presupuestal.  
 
Por su parte, el presupuesto de gastos generó superávit en cuantía de $733.490.000, 

al ejecutarse el 89.9% de lo estimado, comportamiento paralelo con el recaudo de los 

ingresos. 

Respecto de la capacidad de gestión de los recursos de las cuentas maestras, la ESE 

recaudó el 31 de diciembre de 2020, recursos transferidos por este concepto por   el 

Municipio de Quimbaya, por valor de $249.309.000, para la adquisición de ambulancia 

y equipos biomédicos, según convenio interadministrativo N°011 de 2020. Dichos 

recursos fueron depositados en inversión de renta variable, obteniéndose perdida por 

efecto de la pandemia, por lo cual, el 8 de julio de 2021 la ESE debió realizar la 

devolución de estos recursos, según acta de liquidación del convenio citado.  

Por el hecho descrito, este Ente de Control formuló hallazgo en informe de denuncia 

ciudadana 022-2021, por tanto, no genera nuevo hallazgo, no obstante, se afectó la 

calificación de la gestión presupuestal, por cuanto se constituye en una deficiente 

gestión en el manejo de los recursos públicos, toda vez que, además de la perdida por 

la modalidad de inversión, la adquisición de la nueva ambulancia solo se realizó 

finalizando el año 2021, afectándose la prestación del servicio.   
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El indicador de eficiencia en el recaudo de ingresos del 94.7% y de ejecución del gasto 

del 89.9%, generó al cierre de la vigencia fiscal un resultado presupuestal positivo en 

cuantía de $529.127.562, congruente con el resultado de tesorería en igual cuantía, no 

obstante de dicha liquidez, el 99.2% ($524.997.000) corresponde a recursos con 

destinación especifica (compra ambulancia $213.000.000, programa saneamiento 

fiscal fonde sentencias $337.266.000 y saneamiento aportes patronales $8.482.000), 

resultado que da cuenta de la inestabilidad financiera de la ESE, en efecto,  al cierre 

del ejercicio fiscal se generó una disponibilidad de recursos de solo $4.130.000, para 

respaldar las obligaciones (cuentas por pagar) constituidas al cierre de la vigencia, 

cuantificadas en $178.506.488.  

 

➢ Cierre 
 

A diciembre 31 de 2021 la ESE constituyó cuentas por pagar mediante Resolución No 
128 de diciembre 31 de 2021 por la suma de $178.506.488, las cuales no contaron con 
el respaldo financiero para su pago, de acuerdo a lo expuesto en párrafo que antecede.   
 
El acto administrativo citado relacionó rubros presupuestales que ampararon las 
obligaciones, mas no relacionó los terceros beneficiarios de estas, como debe ser, 
situación que es importante corregir, toda vez que este se constituye en el soporte 
presupuestal del reconocimiento de las obligaciones adquiridas al finalizar la vigencia.  
 

➢ Gestión Financiera y Presupuestal  
 

Del total de ingresos reconocidos ($8.669.662.134), se recaudó el 79.57% 
($6.898.252.120) y se consolido una cartera por valor de $1.771.410.014; por su parte, 
los pagos efectivos fueron inferiores al recaudo en $529.127.562. En tanto se 
consolidaron pasivos corrientes por $178.506.4861, lo que indica que se comprometieron 
menores gastos, respecto de los ingresos recaudados, no obstante, dicho excedente o 
resultado presupuestal respaldado en el saldo de tesorería por $559.684.724, 
corresponde a recursos con destinación especifica. Indica lo expuesto, que las cuentas 
por pagar no contaron con el respaldo financiero requerido.  
 
Para la vigencia en análisis, el indicador de eficiencia en la recuperación de cartera fue 
del 87.7%, es decir un recaudo por $648.704.991 de la reconocida en el año 2019 y años 
anteriores, de la cual se programó recaudar la suma de $739.530.469, lo que desmejoró 
sustancialmente los índices de liquidez para la financiación de las obligaciones corrientes 

 

1 Valor que corresponde a cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de 2021 según Resolución No 128 de 2021.  
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generadas al cierre del año 2021, en efecto, por cada peso adeudado, la ESE disponía 
de 0.02 de liquidez para el pago. 
 
Se consolidaron las siguientes cifras que dan cuenta de la situación financiera de la ESE, 
así como el   impacto financiero que generan las cuentas por cobrar, la cuales, por su 
incertidumbre en el recaudo, no son garantía de respaldo para asumir obligaciones en el 
corto plazo. 
 

Cuadro No 1 
Situación Financiera 

 
RESULTADO 

PRESUPUESTAL 
 

RECURSOS 
DESTINADOS 

CUENTAS POR 
PAGAR 

A 31/12/2021 

CUENTAS POR 
COBRAR 

SEGÚN BALANCE 
DE PRUEBA 

RECURSOS NECESARIOS 
PARA SANEAR LA ESE 

559.684.724 (559.684.724) (184.268.757) 
 

1.815.877.000 2.000.145.769 

Fuente: Información ESE. 

 
Indica lo anterior que, si la ESE recupera cartera y paga sus obligaciones inmediatas, 
deberá contar con una suma cercana a los $2.000 millones para obtener el equilibrio 
presupuestal requerido, para sostenerse como una ESE financieramente viable.  
 
Agrava la situación financiera de la ESE la deficiente gestión de cobro coactivo de la 
cartera con las diferentes EPS, considerando que para el año 2021 no se continuo con 
dicha gestión. Aunado a la anterior,  la mala relación existente entre los protagonistas del 
sistema: El Gobierno, aportando en la problemática con su falta de control de recursos, 
las E.P.S., con la prórroga constante de los pagos a las entidades prestadoras de servicio, 
en  efecto, los resultados de las mesas de conciliación,  en cumplimiento a lo establecido 
en la circular conjunta No 030 de septiembre 2 de 2013 del Ministerio de Salud y 
Protección Social y Superintendencia Nacional de Salud,  documentan el evidente 

incumplimiento de los acuerdos de pago suscritos con las E.P.S. Llamando la atención 
que en celebración de audiencia  de conciliación extrajudicial en derecho y tramites  
conciliatorios con la Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y de 
Conciliación, las partes convocadas (EPS COOMEVA, NUEVA EPS Y  MEDIMAS) 
señalan,  que  “Para las citadas diligencias  no se contaba con propuesta de conciliación  
bajo la consideración  de la intervención actual de la Superintendencia Nacional de Salud 
a las EPS y por tal motivo, no se facultó comprometer recursos en ese escenario judicial”, 
además que para la citada audiencia, no contaban con propuesta de conciliación, bajo la 
consideración que, una vez realizado el estudio de cartera, no se encontró asignación 
libre para pago, para comprometer en el escenario judicial, razón por la cual,  se procedió 
al archivo del expediente por parte de la superintendencia delegada, es decir, las partes 
no llegaron a acuerdo alguno.  
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En tanto las IPS, por su falta de eficiencia en el proceso de cobro coactivo, llevando al 

debilitamiento del sector y para el caso particular de la E.S.E. afectando 

considerablemente la normalización del flujo de recursos de la E.S.E. 

 
En conclusión, uno de los problemas son las deudas que tienen las distintas EPS y otras 
entidades, siendo evidente a través de las mesas de conciliación el incumplimiento de los 
acuerdos de pago, aportando a la ESE una situación de iliquidez permanente, que la 
obligó a apalancarse con los proveedores, sumadas las obligaciones derivadas de gastos 
causados por el funcionamiento necesario para garantizar la prestación del servicio de 
salud a la población. Adicional a lo anterior, un creciente déficit fiscal, sino se toman los 
correctivos necesarios para evitarlo, e instalaciones en malas condiciones, es el 
panorama que se observa en el Hospital Sagrado Corazón de Quimbaya. 
 
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, de la gestión del 
plan estratégico 2021 y de la gestión contractual, que la información es pertinente y 
suficiente para emitir un concepto Con Observaciones.  
 

• Concepto sobre la gestión del Plan de Acción 2021 
 
Este factor registró una calificación de inefectivo, toda vez que el plan de acción para la 
vigencia en análisis se cumplió en un 50%, en tanto la Junta Directiva, aprobó como 
INSATISFACTORIA la evaluación del gerente, con un puntaje de 2.98 y un cumplimiento 
del 59.6% del plan de gestión. 
 

o Concepto de eficacia: Se refiere al cumplimiento de las metas; en consecuencia, 

el factor evaluado en las etapas de adopción, avance y resultados, alcanzó una 

eficacia promedio del 53.8%.  

o Concepto de eficiencia: Hace referencia al cumplimiento de las metas con la 
menor cantidad de recursos para conseguir un objetivo. En tal sentido, la 
calificación arroja una eficiencia promedio de 33.3% en las etapas del factor 
evaluado.  
 

Fundamento de la opinión de la gestión del Plan de Acción 2021 

Mediante Acuerdo 01 de fecha enero 28 de 2021, la Junta Directiva de la E.S.E. aprobó 
el Plan Operativo Anual para la vigencia objeto de análisis, con un total de 34 metas a 
cumplirse de enero a diciembre, distribuidas en 28 dependencias del Hospital. 
Posteriormente, por aprobación de la Junta, se eliminaron 2 metas, para un total de 32.  
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En los respectivos informes trimestrales de seguimiento al plan de acción presentados 

por la contratista del Área de Planeación, tanto a la Junta Directiva como al Gerente, 

documentó los bajos cumplimientos de metas, así: 

 Cuadro No 2 

% Cumplimiento metas 2021 

 

PERIODO No METAS CUMPLIDAS 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
EVIDENCIA DOCUMENTAL  

I trimestre  
De 28 para el trimestre, se 

cumplieron 17. 
60% 

Oficio 140-37.04. Folios No 176-

179 carpeta 1 actas junta directiva 

2021.  

II trimestre  
De 34 para el trimestre, se 

cumplieron 19. 
56% 

Oficio sin número y sin fecha. 

Folios No 212-213. Informe de 

Gestión primer semestre. Folios 

214-227. Carpeta 1 actas junta 

directiva 2021. 

III trimestre  

De 34 metas para el trimestre, 

se cumplieron 19. Con Acta 

No 007 se eliminaron dos 

metas (26 y 30). 

56% 

Acta de Junta Directiva No 007 de 

septiembre de 2021. Folios 237 a 

246 carpeta 1 actas junta directiva 

2021. 

IV trimestre 
De 34 metas para el año, se 

cumplieron 16 
50% 

Oficio 140-37.04 oficina de 

planeación, Carpeta acta junta 

directiva 2022. 

Fuente: Información ESE.  

 

En los referidos informes, la contratista realiza las observaciones de los indicadores 

incumplidos, a fin que se tomen las decisiones gerenciales respectivas, no obstante, no 

se encontró evidencia de ello.  

Del consolidado total se tiene que el 37.5% (12) de las metas se cumplió en un 100%, el 
50% (16) registró cumplimiento superior al 50%, el 6.3% (2) de las metas presento 
incumplimiento inferior al 50%, en tanto el 6.2% se incumplieron totalmente.  

Entre las metas incumplidas se observan las siguientes: “Actualización de manual de 
procesos y procedimientos” y “elaboración del plan de acción según política de 
participación en salud”.  Por su parte, las relacionadas con: “Cumplir con el 80%   del plan 
de desarrollo institucional”, “cumplir con los estándares de los indicadores de gestión 
según resolución 408 de 2018”,  “cumplir con los estándares meta de los indicadores por 
procesos adoptados por la entidad” y “actualizar los medios de comunicación de la ESE”, 
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registraron un 50%, 59%, 61% y 50% respectivamente, en tanto las siguientes: 
“Conservar índice de desempeño institucional en nivel intermedio”, “elaborar los planes 
según decreto 612 de 2018 y publicarlos en la página Web de la ESE” y “Elaborar 
proyectos según metodología MGA”, registraron cumplimiento de metas del 62%, 57% y 
75% respectivamente. 

Los relacionados con las áreas asistenciales como: “90% de la población con el esquema 
de vacunación completo por rutas de atención y según metas concertadas con las EPS”, 
“90% de la muestra de las historias clínicas con adherencia a la guía de enfermedad 
Hipertensiva”, “80% de la muestra de las historias clínicas con adherencia a la guía de 
crecimiento y desarrollo” y “Mejorar el registro de medicina y enfermería de la historia 
clínica en el servicio de urgencias”, cuyos indicadores oscilaron entre un 65% y 73%. 

Por lo expuesto, se formuló el hallazgo No 3 del presente informe, toda vez que además 
de lo descrito en este, se evidencio una total falta de control sobre este instrumento 
planificador para lograr el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, por parte de 
la gerencia, como de la Junta Directiva; a fin de corregir y controlar el incumplimiento de 
metas del plan de acción.  

• Gestión de contratos 

 
Los siguientes conceptos, están enmarcados en el régimen especial de contratación que 

tiene la entidad, por ser una empresa prestadora de servicios de salud, que cuenta con 

su manual de procesos y procedimientos, no le aplican las solemnidades que se exigen 

a las entidades territoriales en materia contractual y la evaluación se hace con sujeción a 

lo que la misma ley le permite a este tipo de empresas:  

o 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. 

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

determinó calidad en los bienes y servicios analizados (muestra de contratación 

seleccionada), cuya evaluación arrojó una calificación de 69.6%, afectada por el  

hallazgo No 1,  detallado en el presente informe.  

 

Fundamento del concepto de la gestión contractual 

 

Con base en los contratos auditados se puede determinar que no se evidencia, en la 

etapa precontractual, un adecuado estudio del mercado, en el cual se establezcan cómo 
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y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita la E.S.E.; y el 

contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad, si bien se trata de 

una entidad de régimen exceptuado al estatuto de contratación esta cumple una finalidad 

pública y utiliza recursos públicos, por lo que no la hacen ajena a los principios de la 

función administrativa y mucho menos de la función fiscal, entre otras reglas dispuestas 

en la normativa de contratación pública que le son trasversales a todas las entidades sin 

importar su régimen contractual.  

De igual manera se pudo constatar que los controles son ineficaces a la hora de revisar 

que quienes elaboren los estudios previos cumplan con los postulados planteados, tanto 

en el manual de contratación como en el manual de procesos y procedimientos y demás 

normatividad aplicable en materia de contratación; se identificó también la falta de 

capacitación a los funcionarios que están elaborando los documentos previos, que a 

criterio de este ente de control fiscal no tienen la idoneidad para establecer los parámetros 

con los cuales se va a regir el futuro contrato. 

 

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 Sin Salvedad. 

 

Opinión sin salvedades o limpia. 

En nuestra opinión, de acuerdo a lo descrito en el fundamento de la opinión, los estados 
financieros, presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del  Hospital Sagrado Corazón de Jesús, a 31 de diciembre de 2021,  así como 
los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con 
el marco normativo para entidades que no cotizan en el mercado de valores, que 
contempla los principios y normas de contabilidad  prescritos por la CGN, las políticas 
contables establecidas, la regulación del proceso contable y del sistema documental 
contable de la entidad. 

 

1.5.2   Fundamento de la opinión estados financieros. 
 

Los estados financieros o cifras financieras están preparados, en todos los aspectos 

significativos, de conformidad con el sistema de información financiera (Dinámica 

Gerencial Hospitalaria), y marco legal aplicable (manual de políticas contables - Decreto 
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No 008 de diciembre 26 de 2016 “Por medio del cual se adopta el Manual General de 

Políticas Contables bajo el marco normativo de la ESE” y marco normativo para entidades 

que no cotizan en el marcado de valores), así mismo se encuentran libres de errores 

materiales, ya sea por fraude o error. Concepto emitido con base en   trazabilidad 

contable aplicada a las cuentas 13 cuentas por cobrar, 1660 Edificaciones y 9905 Litigios 

y demandas.  

 

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 eficiente, determinándose efectividad en las acciones de control adoptadas en 

el proceso referido.  

 

1.5.4 Otros aspectos importantes evaluados sobre la situación financiera. 

 

• Análisis pérdida operacional 
 

Cuadro No 3 
Perdida operacional 2021-2020 

 

CONCEPTO AÑO 2021 AÑO 2020 
VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
PORCENTUAL 

Ingresos operacionales 6.701.064.085 5.873.002.946 828.061.139 14,10 

(-) Costos por prestación del servicio 4.497.701.977 4.196.100.332 301.601.645 7,19 

Utilidad o perdida bruta  2.203.362.108 1.676.902.614 526.459.494 31,39 

Gastos de admón. y operación 2.412.653.595 2.079.381.993 333.271.602 16,03 

Utilidad o perdida operacional  -209.291.487 -402.479.379 193.187.892 -48,00 

(+) Otros ingresos  1.029.020.420 826.619.315 202.401.105 24,49 

(-) Otros gastos 393.545.668 183.617.041 209.928.627 114,33 

Utilidad o perdida del ejercicio  426.183.265 240.522.895 185.660.370 77,19 
Fuente: Estado de Resultados Integral 

 
Los resultados de la presente auditoria reflejan la situación financiera de la ESE, la cual 
no es ajena a la crisis que actualmente agobia a las instituciones prestadoras de salud, 
en efecto, para el ejercicio contable en análisis, se generó perdida operacional, 
disminuida en un 48% respecto del año 2020.  
 
Si bien, los ingresos operacionales por venta de servicios de salud registraron un 
importante incremento, dada la apertura total de los servicios de salud, también lo es, 
que los costos (derivados de la prestación del servicio) y gastos administrativos y 
operativos (necesarios para el normal funcionamiento de la ESE), se incrementaron en 
7% y 16%, respectivamente para los años analizados, paralelamente con la 
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normalización de los servicios de salud, los cuales se vieron afectados por la pandemia.  
 
La referida perdida operacional, presentada para los años analizados, fue absorbida por 
otros ingresos no operacionales, los cuales fueron superiores en un 24% respecto de 
los registrados en el año 2020, toda vez que el Gobierno Nacional, Departamental y 
Municipal, giró recursos importantes ($802.705.000) con destino a financiar compra de 
equipo de seguridad informática, compra ambulancia y equipo biomédico. Por su parte, 
el concepto otros gastos, cuyo saldo registrado al cierre del ejercicio contable fue 
superior en un 114% respecto del año 2020, consolidó entre otros, conceptos como 
pérdidas en contratación cápita y devolución recursos cuentas maestras.  
 
 
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 parcialmente adecuado y que 

la evaluación a la efectividad de los controles arrojó un resultado con deficiencia; la 

Contraloría General del Quindío emite un concepto Efectivo  

 

El sustento de la calificación parcialmente adecuado para el diseño de los controles, 

obedece a que para 7, de 8 riesgos identificados en la etapa de planeación, el resultado 

de la evaluación fue parcialmente adecuado y 1 ineficiente, este último relacionado con 

el riesgo por perdida de recursos por controles inexistentes en el suministro de 

combustible para el parque automotor.  

 

Por último, el fundamento de la evaluación de la efectividad de los controles con 

deficiencias, obedece a que los riesgos relacionados con “perdida de recursos por 

controles inexistentes en el suministro de combustible para el parque automotor” e 

“incumplimiento de requerimientos legales que afecten la evaluación del gerente” dieron 

resultado inefectivo, cuyas deficiencias quedaron consolidadas en los hallazgos 

administrativos No 2 y 3 del presente informe.  
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En tanto el relacionado con “perdida de recursos al no poder cobrar la cartera a un 

deudor”, dieron resultado de la evaluación de los controles con deficiencias, por lo cual 

se formuló el hallazgo No 4.  

 

1.7 CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Este ítem no se evalúo en la presente auditoria, por cuanto las acciones correctivas del 
plan de mejoramiento vigente, registran fecha de vencimiento julio y diciembre de 2022.  
 

1.8 CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 

La E.S.E rindió la cuenta en los términos establecidos en la Resolución No 309 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 de oportunidad, 
suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto favorable, de acuerdo, con una 
calificación de 97.9 sobre 100 puntos.   

La ESE cumplió con la oportunidad en la rendición de la cuenta dentro del plazo 
establecido para ello. No obstante, el criterio calidad de la información rendida se afectó, 
toda vez que la Resolución No 128 del 2021, “por la cual se constituyeron las cuentas por 
pagar”, relacionó rubros presupuestales que ampararon las obligaciones, mas no 
relacionó los terceros beneficiarios. Este se constituye en el soporte presupuestal del 
reconocimiento de las obligaciones adquiridas al finalizar la vigencia y por ende su 
importancia.  Dado el bajo porcentaje de la inconsistencia, frente al total de formatos y 
anexos rendidos, no se formuló observación administrativa. 

1.9 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 

La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, NO 
FENECE la cuenta rendida por la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús, 
correspondiente a la vigencia fiscal 2021, como resultado de la Opinión Financiera, la 
Opinión Presupuestal   y el Concepto sobre la Gestión.  
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1.10 RELACION DE HALLAZGOS 

Como producto de la auditoría fenecimiento de cuenta realizada a la E.S.E Hospital 
Sagrado Corazón de Jesús, para la vigencia 2021, se determinaron 4 hallazgos 
administrativos; la descripción detallada de éstos se encuentra en el capítulo 2 de este 
informe. 
 
 
SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
Dentro de los 15 días siguientes a la comunicación del informe final de auditoría, la 

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

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

Excel y en PDF con las firmas correspondientes; en éste se incluirán las acciones de los 

hallazgos generados en esta auditoría 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.  
 
 
 
 

 

 

 

PAOLA ANDREA MUÑOZ AGUIRRE 

Directora Técnica de Control Fiscal  

 

 
Preparó: Luz Elena Ramírez Velasco 

Profesional Universitario  

  

mailto:contactenos@contraloriaquindio.gov.co
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2. RELACION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 
 

 

2.1 MACROPROCESO PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO. 

 

 Hallazgo Administrativo No 1. Debilidades en la estructuración de los 

estudios previos. 

 

Condición: Se identificó en la muestra contractual seleccionada, debilidades en cuanto 

a la estructuración del estudio previo, toda vez que la firma de estos los realiza el 

supervisor sin haber sido designado para tal fin, situación ésta que ocurre con 

posterioridad en la minuta de los contratos. Por otra parte, no se evidencia un adecuado 

estudio del mercado, en el cual se establezcan cómo y quiénes pueden proveer los 

bienes, obras y servicios que necesita la E.S.E. y el contexto en el cual los posibles 

proveedores desarrollan su actividad, si bien se trata de una entidad de régimen 

exceptuado al estatuto de contratación, esta cumple una finalidad pública y utiliza 

recursos públicos, por lo que no la hacen ajena a los principios de la función 

administrativa y mucho menos de la función fiscal, entre otras reglas dispuestas en la 

normativa de contratación pública, que le son trasversales a todas las entidades sin 

importar su régimen contractual. 

De igual manera se pudo constatar las debilidades que presenta el proceso contractual, 

por cuanto los controles son ineficaces a la hora de revisar que quienes elaboren los 

estudios previos cumplan con los postulados planteados, tanto en el manual de 

contratación como en el manual de procesos y procedimientos, y demás normatividad 

aplicable en materia de contratación; se identificó también la falta de capacitación a los 

funcionarios que están elaborando los documentos previos, que a criterio de este ente de 

control fiscal no tienen la idoneidad para establecer los parámetros con los cuales se va 

a regir el futuro contrato. 

Criterios:  

Acuerdo No. 007 de septiembre 02 de 2014, “Por medio del cual se adopta el Manual de 
Contratación de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindío”. 

“Artículo 7.6.1 literal d) valor estimado del contrato y la justificación del mismo”. 
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia 
de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, se refirió también al principio de planeación 
en la contratación estatal, planteando lo siguiente:  

“…Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están 
obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta 
indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y 
completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre 
muchos otros aspectos relevantes:  

i) La verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato.  

ii) Las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las razones que 
justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja.  

iii) Las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban 
reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición 
se haya determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir también la elaboración 
de los diseños, planos, análisis técnicos, etc.  

iv) Los costos, valores y alternativas que, a precios de mercado reales, podría demandar la 
celebración y ejecución de esa clase de contrato, consultando las cantidades, 
especificaciones, cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende y 
requiere contratar, así como la modalidad u opciones escogidas o contempladas para el 
efecto.  

v) La disponibilidad de recursos o la capacidad financiera de la entidad contratante para 
asumir las obligaciones de pago que se deriven de la celebración de ese pretendido 
contrato.  

vi) La existencia y disponibilidad, en el mercado nacional o internacional, de proveedores…” 

Decreto 403 de 2020. Artículo 3. “Principios de la vigilancia y el control fiscal. La vigilancia 
y el control fiscal se fundamentan en los siguientes principios:  

Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en la relación 
costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión fiscal debe 
propender por maximizar los resultados, con costos iguales o menores.  

Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben guardar 
relación con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y condiciones 
previstos.  

 

Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con austeridad y 
eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando el 
más alto nivel de calidad en sus resultados”.  
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Causa: Falta de idoneidad de los funcionarios que elaboran los documentos previos y 
estudios del mercado. Ineficiencia en los controles relacionados con la revisión de los 
documentos previos a la celebración del contrato. 

Efecto: Riesgo en la adquisición de bienes, obras y servicios con precios que no 
corresponden a los del mercado. Riesgo de incumplimiento del contratista.  

 

 Hallazgo Administrativo No 2. Control al suministro de combustible para el 
parque automotor de la E.S.E.  

 

Condición:  Respecto del suministro de combustible para el parque automotor de la 

E.S.E., se evidenció que, a partir del mes de mayo de 2021, no se llevó control alguno, 

de acuerdo con información documental que reposa en la Oficina de Control Interno 

(carpeta documentos de apoyo 2021). Lo expuesto, toda vez que el técnico administrativo 

almacenista realizó dicho control a través de informe mensual del consumo de 

combustible presentado tanto a control interno, así como en cumplimiento de su función 

como supervisor del contrato de suministro No 006 de 2021, a través del cual se 

suministró combustible (gasolina y ACPM) para los vehículos que hacen parte del parque 

automotor de la E.S.E. 

Se obtuvo prueba documental, correspondiente a oficio No 311-393 de fecha junio 22 de 

2021, a través del cual el citado funcionario renunció a tal designación, manifestando 

inconformidad con respecto a la forma como se viene ejecutando el referido contrato. A 

su vez, se acreditó por parte de la entidad el oficio No 324-469 de julio 15 de 2021, a 

través del cual el gerente informa al almacenista de la E.S.E que a partir del 1 de julio de 

2021, se delega la supervisión del contrato al señor Arcesio Castaño, quien a través de 

oficio No 495 de julio 21 de 2021, también renuncia a esta designación, argumentando 

que por su función de Técnico Administrativo, no le es posible asumirla,   razón por la 

cual,  desde el  mes de julio de 2021, el gerente de la E.S.E. funge como supervisor, mes 

a partir del cual se perdió el control citado, es decir, no se siguieron elaborando las 

bitácoras para el seguimiento del suministro de la gasolina. 

 

El citado contrato no formó parte de la muestra selectiva, no obstante, en trazabilidad a 

lo antes expuesto fue necesario revisar el expediente, a fin de verificar los informes de 

supervisión,  observándose que  la evidencia registrada en el punto 1 “actividades 

realizadas por el contratista”, están acordes con los informes presentados  hasta el mes 

de mayo a control interno, los cuales presentan anexos los recibos expedidos por el 

contratista por el suministro de combustible, desde julio, mes a partir del cual los informes 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página: 23 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

de supervisión son presentados por el Gerente, además de no llevarse el control antes 

referido, presenta los recibos de forma desordenada, sin ningún control, y sueltos en 

carpeta de documento de apoyo de control interno. 

Adicional a lo expuesto, se evidencia, en 12 informes presentados por los supervisores 

del contrato, de acuerdo con la redacción de la obligación No 1, que se suministró el 

combustible a los vehículos de algunos funcionarios y contratistas para desarrollar 

diferentes actividades extramurales y asistencia como representantes de la E.S.E. a 

diferentes reuniones, previa autorización.  Esta deficiencia parte de la descripción en los 

estudios previos, de la necesidad que la E.S.E. pretendía satisfacer, la que para la actual 

vigencia fue corregida por cuanto la Asesora de Control Interno realizó esta observación.  

 

 

Es claro entonces que el gerente de la ESE autorizó realización de funciones en vehículos 

no oficiales, situación que está prohibida por el Decreto 1068 de 2015 y sobre el cual el 

DAFP emitió concepto No 387431:  

“(…) 

Esta Dirección Jurídica infiere que los servidores públicos sólo podrán hacer uso racional del 

vehículo oficial para el desempeño de su empleo, cargo o función, esto con el fin de colaborar 

armónicamente con las políticas de austeridad y eficiencia adoptadas en el manejo de los 

recursos del Tesoro Público por el Gobierno Nacional. En tal sentido, la obligación del 

suministro de combustible para la realización de funciones de los servidores públicos, 

solamente aplica para los vehículos oficiales (negrilla y subrayado fuera de texto). 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893#0
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De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, dispone sobre las 

medidas de austeridad del gasto público lo siguiente: 

Artículo 2.8.4.1.1. Campo de aplicación. Se sujetan a la regulación de este título, salvo 

en lo expresamente aquí exceptuando, los organismos, entidades entes públicos, y 

personas jurídicas que financien sus gastos con recursos del Tesoro Público”. 

Criterio:  

Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en 

las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. 

“Artículo 2. Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios 

constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo 

del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos 

fundamentales: 

a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante 

posibles riesgos que lo afecten; 

b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y 

facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la 

misión institucional; 

c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al 

cumplimiento de los objetivos de la entidad; 

d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; 

e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 

f. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones 

que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos; 

g. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de 

verificación y evaluación; 

h. Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados 

para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características”. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893#2.8.4.1.1


 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página: 25 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

Acuerdo No. 007 de septiembre 02 de 2014, “Por medio del cual se adopta el Manual de 
Contratación de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindío”. 

 Literal j:” Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato”. 

Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 

de la gestión”. 

“Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 

administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 

de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 

permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o 

un interventor, según corresponda…” 

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.” 

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: No se realizó el seguimiento técnico, jurídico y financiero respectivo por parte del 

funcionario que fungió como supervisor a partir del mes de julio de 2021. 

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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Efecto: Incumplimiento de la normatividad que regula la supervisión contractual. 

 Hallazgo Administrativo No 3. Cumplimiento de metas Plan de Acción 2021.  
 

Condición: Mediante Acuerdo 01 de fecha enero 28 de 2021, la Junta Directiva de la 

E.S.E. aprobó el Plan Operativo Anual para la vigencia objeto de análisis, con un total de 

34 metas a cumplirse de enero a diciembre, distribuidas en 28 dependencias, áreas o 

coordinaciones del Hospital. Posteriormente, por aprobación de la Junta se eliminaron 2 

metas, para un total de 32.  

En los respectivos informes trimestrales de seguimiento al plan de acción presentados 

por la contratista del Área de Planeación, tanto a la Junta Directiva como al gerente, 

documentó los bajos cumplimientos de metas, así: 

Cuadro No 4 

Cumplimiento metas 2021 

 

PERIODO No METAS CUMPLIDAS 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
EVIDENCIA DOCUMENTAL 

I trimestre  
De 28 para el trimestre, se 

cumplieron 17. 
60% 

Oficio 140-37.04. Folios No 176-

179 carpeta 1 actas junta directiva 

2021.  

II trimestre  
De 34 para el trimestre, se 

cumplieron 19. 
56% 

Oficio sin número y sin fecha. 

Folios No 212-213. Informe de 

Gestión primer semestre. Folios 

214-227. Carpeta 1 actas junta 

directiva 2021. 

III trimestre  

De 34 metas para el trimestre, 

se cumplieron 19. 

 

Con Acta No 007 se eliminaron 

dos metas (26 y 30). 

56% 

Acta de Junta Directiva No 007 de 

septiembre de 2021. Folios 237 a 

246 carpeta 1 actas junta directiva 

2021. 

IV trimestre 
De 34 metas para el año, se 

cumplieron 16 
50% 

Oficio 140-37.04 oficina de 

planeación, Carpeta acta junta 

directiva 2022. 

   Fuente: Información ESE.  

En los referidos informes, la contratista realiza las observaciones de los indicadores 

incumplidos, a fin que se tomen las decisiones gerenciales respectivas. Tal es el caso 

que en el informe del segundo y tercer trimestre manifiesta que el cumplimiento de metas 

es muy bajo con relación a los periodos anteriores. De igual forma, advierte que el 
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cumplimiento del plan de gestión para el primer trimestre fue del 53%, ya que de 19 

indicadores solo se cumplieron 17.   

Del consolidado total se tiene que el 37.5% (12) de las metas se cumplió en un 100%, el 

50% (16) registró cumplimiento superior al 50%, el 6.3% (2) de las metas presento 

incumplimiento inferior al 50%, en tanto el 6.2% se incumplieron totalmente.  

Entre las metas incumplidas se observan las siguientes: “Actualización de manual de 

procesos y procedimientos” y “elaboración del plan de acción según política de 

participación en salud”.  Por su parte, las relacionadas con: “Cumplir con el 80% del plan 

de desarrollo institucional”, “cumplir con los estándares de los indicadores de gestión 

según resolución 408 de 2018”, “cumplir con los estándares meta de los indicadores por 

procesos adoptados por la entidad” y “actualizar los medios de comunicación de la ESE”, 

registraron un 50%, 59%, 61% y 50% respectivamente, en tanto las siguientes: 

“Conservar índice de desempeño institucional en nivel intermedio”, “elaborar los planes 

según decreto 612 de 2018 y publicarlos en la página Web de la ESE” y “Elaborar 

proyectos según metodología MGA”, registraron cumplimiento de metas del 62%, 57% y 

75% respectivamente. 

Los relacionados con las áreas asistenciales como: “90% de la población con el esquema 

de vacunación completo por rutas de atención y según metas concertadas con las EPS”, 

“90% de la muestra de las historias clínicas con adherencia a la guía de enfermedad 

Hipertensiva”, “80% de la muestra de las historias clínicas con adherencia a la guía de 

crecimiento y desarrollo” y “Mejorar el registro de medicina y enfermería de la historia 

clínica en el servicio de urgencias”, cuyos indicadores oscilaron entre un 65% y 73%. 

Si bien es cierto cada meta del plan de acción presenta el planteamiento del indicador, 

este no cuenta con la definición del numerador y denominador respectivo, a fin de 

visualizar los componentes objeto de evaluación, con el propósito de realizar las 

mediciones respectivas del cumplimiento de cada meta. Situación que se constituye en 

la causa del bajo cumplimiento para algunas metas, y al final de la vigencia, para el plan 

de acción.  

Indagadas las acciones emprendidas por la gerencia a fin de corregir las desviaciones o 

incumplimiento de las metas consolidadas en el plan de acción, se emite respuesta por 

parte de la ESE en los siguientes términos: “No se tomaron correctivos, además que 

no se aplicaron controles con el fin de lograr el cumplimiento de las diferentes 

metas descritas en el POA” (subrayado y negrilla fuera de texto). 

Se evidencio una total falta de control sobre este instrumento planificador para lograr el 

cumplimiento de metas y objetivos institucionales, tanto por parte de la gerencia, como 

de la Junta Directiva; de igual forma, tampoco se evidencian seguimientos por parte de 
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la Oficina Asesora  de Control Interno, en efecto, no se evidencia, de la lectura de 12 

actas de junta directiva año 2021 y de  3  actas del año 2022 (la No 3 sin legalizar a la 

fecha), decisiones o actuaciones del máximo órgano rector de la E.S.E., a fin de corregir 

y controlar el incumplimiento de metas del plan de acción, lo que afectó paralelamente el 

cumplimiento del Plan de Gestión, por lo cual mediante el Acuerdo 002 de abril 19 de 

2022, la Junta Directiva, aprobó como INSATISFACTORIA la evaluación del gerente, con 

un puntaje de 2.98 y un cumplimiento del 59.6%, en este último,  el indicador No. 3 

corresponde a la meta: “Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional”, el cual 

fue calificado con 50%, resultado del cumplimiento del plan de acción en igual porcentaje.  

Criterio:  

Acuerdo No 006 del 1 de septiembre de 2020 “Por el cual se aprobó el Plan de Desarrollo 

para el periodo 2020-2024 de la ESE SCJ”. 

Acuerdo No 001 del 28 de enero de 2021 “Por medio del cual se aprueba el Plan 

Operativo Anual la vigencia 2021”. 

Ley 1438 de 2011, “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y se dictan otras disposiciones”. 

“Articulo 72. Elección y evaluación de directores o gerentes de hospitales. La junta directiva 

de la Empresa Social del Estado del orden territorial deberá aprobar el plan de gestión para 

ser ejecutado por el director o gerente de la entidad, durante el período para el cual ha sido 

designado y respecto del cual dicho funcionario deberá ser evaluado. Dicho plan contendrá, 

entre otros aspectos, las metas de gestión y resultados relacionados con la viabilidad 

financiera, la calidad y eficiencia en la prestación de los servidos, y las metas y compromisos 

incluidos en convenios suscritos con la Nación o con la entidad territorial si los hubiere, y el 

reporte de información a la Superintendencia Nacional de salud y al Ministerio de la 

Protección Social. El plan de gestión deberá ajustarse a las condiciones y metodología que 

defina el Ministerio de la Protección Social. La evaluación insatisfactoria de dichos planes 

será causal de retiro del servidor del director o gerente para lo cual se deberá adelantar el 

proceso que establezca en la presente Ley. (…)”. 

Causa: No se adoptaron las acciones gerenciales necesarias para lograr el cumplimiento 

de metas.  

Falta de control y seguimiento por parte de Gerencia, Junta Directiva y Control Interno al 

cumplimiento de metas. 

Cálculo de indicadores que no permite visualizar el origen del porcentaje de cumplimiento, 

a fin de realizar análisis. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41355#1438
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41355#72
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Efecto: Incumplimiento de metas del plan de acción, calificación insatisfactoria de la 

Junta Directiva. 

 

 Hallazgo Administrativo No 4. Cobro coactivo de cartera con EPS. 
 

Condición: Durante el año 2021 la E.S.E. no hizo uso de la facultad que otorgó la ley 

(1066 de 2006) a las Empresas Sociales del Estado, categorizadas especialmente por la 

Ley 100 de 1993, como entidades públicas descentralizadas con autonomía propia, es 

decir, no se ejecutó proceso de cobro coactivo alguno.  

El indicador de eficiencia del 87.7% en el recaudo de la cartera de vigencias anteriores, 

no obedeció a una efectiva gestión de cobro como podría pensarse, este se dio por 

cuanto la E.S.E. programó el presupuesto 2021, con base en el recaudo del año anterior, 

más el IPC esperado para la misma vigencia. Consecuencia de lo expuesto, programó 

un estimado por valor de $739.530.469, incumpliéndose la meta financiera en un 12,3%, 

para un recaudo de $648.704.991. 

De la trazabilidad contable y financiera realizada a la cartera, quedó evidenciada la crítica 

situación de morosidad de las cuentas por cobrar a favor, consecuencia de la mala 

relación que hay entre los protagonistas del sistema: El Gobierno, aportando en la 

problemática con su falta de control de recursos, las E.P.S., con la prórroga constante de 

los pagos a las entidades prestadoras de servicio y la IPS, por su falta de eficiencia en el 

proceso de cobro coactivo,  llevando al debilitamiento del sector y para el caso particular 

de la E.S.E., generando un estado de iliquidez. En efecto, el 38% de la cartera presenta 

antigüedad superior a 360 días, $1.087.271.995, de un total de $2.852.797.273 y a su 

vez, la mayor proporción de estas corresponden a derechos por prestación del servicio 

de salud a EPS que en la actualidad se encuentran en proceso de liquidación, tal es el 

caso de SALUDCOOP, COOMEVA y MEDIMAS, para las primeras, recientemente el 

gobierno nacional inició procesos liquidatarios, afectando considerablemente la 

normalización del flujo de recursos de la E.S.E. 

Por lo expuesto, considerando que los derechos originados de la prestación del servicio 

de salud, se constituyen en la columna vertebral para la financiación de la entidad y la 

prestación del servicio, se deben agotar las vías legales a fin de lograr la 

recuperación del recurso y la estabilización financiera de la entidad.  

Por último, considerando que la E.S.E. se encuentra en proceso de actualización del 

reglamento interno de recaudo de cartera, en cumplimiento a acción correctiva suscrita 

en plan de mejoramiento con el ente de control,  este  deberá  tener como propósito 
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optimizar y agilizar los procedimientos, buscando hacer efectivas las obligaciones a favor 

del hospital, obteniendo liquidez con los recursos provenientes del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, a fin que  se constituya en un instrumento de consulta y 

orientación para la ejecución de procesos administrativo de recaudo de cartera, 

contemplando las políticas, directrices y acciones requeridas, en procura de lograr una 

mayor eficacia y eficiencia en el recaudo de esta.  

Criterio:  

Ley 1066 de 2006 “Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública 

y se dictan otras disposiciones”. 

“Artículo 2o. Obligaciones de las entidades públicas que tengan cartera a su favor. Cada una 

de las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las 

actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y que dentro 

de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o territorial 

deberán: 

1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima autoridad 

o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, 

con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas 

a la celebración de acuerdos de pago. 

Artículo 5o. Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. Las 

entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las 

actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y 

que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, 

territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la 

Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones 

exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el 

Estatuto Tributario. 

Causa: No se hizo uso de la facultad que otorgó la ley (jurisdicción coactiva) para hacer 

efectivas las obligaciones exigibles a favor de la E.S.E.  

Efecto: No se logró una mayor eficacia y eficiencia en el recaudo de la cartera. Se afectó 

considerablemente la normalización del flujo de recursos de la E.S.E. 

 

 

 

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página: 31 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

3.CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
3.1 CONFORMACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 

El plan de mejoramiento del Hospital Sagrado Corazón de Jesús, está conformado de la 

siguiente manera: 

Cuadro No 5 

Conformación Plan de Mejoramiento 

 

M.A No DE HALLAZGOS 
No DE ACCIONES 

CORRECTIVAS 
FECHA DE VENCIMIENTO 

032-2022 8 12 Junio y diciembre 31 de 2022 

031-2019 1 1 Diciembre 31 de 2022 

TOTAL 9 13  

Fuente: Anexo 26 F19A1 SIA 

 

Considerando que el vencimiento de las acciones correctivas es diciembre 31 de 2022, 

no se procedió a evaluar plan de mejoramiento en la presente auditoria. 

 

• Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento. 

 

Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de Control 

deberá suscribir el plan de mejoramiento respectivo, que incluya las acciones de los 

hallazgos que se generen de esta auditoría, más las acciones que no fueron evaluadas 

(cuadro No 5). 

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. ANALISIS DE CONTRADICCION 

 
 
Después de comunicada 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. 3134 del 11 de julio 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 N°1. Debilidades en la estructuración de los estudios 

previos. 

 

Condición: Se identificó en la muestra contractual seleccionada, debilidades en cuanto 
a la estructuración del estudio previo, toda vez que la firma de estos los realiza el 
supervisor sin haber sido designado para tal fin, situación ésta que ocurre con 
posterioridad en la minuta de los contratos. Por otra parte, no se evidencia un adecuado 
estudio del mercado, en el cual se establezcan cómo y quiénes pueden proveer los 
bienes, obras y servicios que necesita la E.S.E. y el contexto en el cual los posibles 
proveedores desarrollan su actividad, si bien se trata de una entidad de régimen 
exceptuado al estatuto de contratación, esta cumple una finalidad pública y utiliza 
recursos públicos, por lo que no la hacen ajena a los principios de la función 
administrativa y mucho menos de la función fiscal, entre otras reglas dispuestas en la 
normativa de contratación pública, que le son trasversales a todas las entidades sin 
importar su régimen contractual. 
 
De igual manera se pudo constatar las debilidades que presenta el proceso contractual, 
por cuanto los controles son ineficaces a la hora de revisar que quienes elaboren los 
estudios previos cumplan con los postulados planteados, tanto en el manual de 
contratación como en el manual de procesos y procedimientos, y demás normatividad 
aplicable en materia de contratación; se identificó también la falta de capacitación a los 
funcionarios que están elaborando los documentos previos, que a criterio de este ente de 
control fiscal no tienen la idoneidad para establecer los parámetros con los cuales se va 
a regir el futuro contrato. 
 

Ver contenido completo de la observación en las páginas 2, de la carta de observaciones. 
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Respuesta de la Entidad: 
 
“A partir de la fecha respectiva, se implementarán los controles por parte del jurídico que lidera el 
proceso de contratación, con el fin de que no se vuelva a presentar inconvenientes en la 
elaboración de los estudios previos, contando estos con un adecuado análisis del mercado y 
demás variables que hacen parte del estudio previo”. 
 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN, CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que, la ESE la aceptó. 
 

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 N°2. Control al suministro de combustible para el 
parque automotor de la E.S.E.   
 
Condición:  Respecto del suministro de combustible para el parque automotor de la 
E.S.E., se evidenció que a partir del mes de mayo de 2021 no se llevó control alguno, de 
acuerdo con información documental que reposa en la Oficina de Control Interno (carpeta 
documentos de apoyo 2021). Lo expuesto, toda vez que el técnico administrativo 
almacenista realizó dicho control a través de informe mensual del consumo de 
combustible presentado tanto a control interno, como en cumplimiento de su función 
como supervisor del contrato de suministro No 006 de 2021, a través del cual se 
suministró combustible (gasolina y ACPM) para los vehículos que hacen parte del parque 
automotor de la E.S.E. 
 
Se obtuvo prueba documental, correspondiente a oficio No 311-393 de fecha junio 22 de 
2021, a través del cual el citado funcionario renuncio a tal designación, manifestando 
inconformidad con respecto a la forma como se viene ejecutando el referido contrato. A 
su vez, se acreditó por parte de la entidad el oficio No 324-469 de julio 15 de 2021 a 
través del cual el gerente informa al almacenista de la E.S.E que a partir del 1 de julio de 
2021 se delega la supervisión del contrato  al señor Arcesio Castaño, quien a través de 
oficio No 495 de julio 21 de 2021 también renuncia a esta designación, argumentando 
que por su función de Técnico Administrativo, no le es posible asumirla,   razón por la 
cual,  desde el  mes de julio de 2021 el gerente de la E.S.E. funge como supervisor, mes 
a partir del cual se perdió el control citado, es decir, no se siguieron elaborando las 
bitácoras para el seguimiento del suministro de la gasolina. 
 
 
Ver la observación completa en la página 4. 
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Respuesta de la Entidad 

 

“Se procederá por parte del supervisor del contrato de combustible de la ESE a 
implementar nuevamente los controles en cuanto al consumo de combustible de los 
vehículos que están adscritos al parque automotor de la entidad”. 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que, la ESE la aceptó. 
 
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. 
 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA No. 3. Cumplimiento de metas Plan de Acción 2021.  
 

Condición: Mediante Acuerdo 01 de fecha enero 28 de 2021, la Junta Directiva de la 
E.S.E. aprobó el Plan Operativo Anual para la vigencia objeto de análisis, con un total de 
34 metas a cumplirse de enero a diciembre, distribuidas en 28 dependencias, áreas o 
coordinaciones del Hospital. Posteriormente, por aprobación de la Junta se eliminaron 2 
metas, para un total de 32.  
 

En los respectivos informes trimestrales de seguimiento al plan de acción presentados 
por la contratista del Área de Planeación, tanto a la Junta Directiva como al gerente, 
documentó los bajos cumplimientos de metas, así: 
 

Tabla No 1 
% cumplimiento metas 2021 

 
PERIODO No METAS CUMPLIDAS % DE 

CUMPLIMIENTO 
EVIDENCIA DOCUMENTAL  

I trimestre  De 28 para el trimestre, se 
cumplieron 17. 

60% Oficio 140-37.04. Folios No 176-
179 carpeta 1 actas junta directiva 
2021.  

II trimestre  De 34 para el trimestre, se 
cumplieron 19. 

56% Oficio sin número y sin fecha. 
Folios No 212-213. Informe de 
Gestión primer semestre. Folios 
214-227. Carpeta 1 actas junta 
directiva 2021. 

III trimestre  De 34 metas para el trimestre, 
se cumplieron 19. 
 

56% Acta de Junta Directiva No 007 de 
septiembre de 2021. Folios 237 a 
246 carpeta 1 actas junta directiva 
2021. 
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PERIODO No METAS CUMPLIDAS % DE 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA DOCUMENTAL  

Con Acta No 007 se 
eliminaron dos metas (26 y 
30). 

IV trimestre De 34 metas para el año, se 
cumplieron 16 

50% Oficio 140-37.04 oficina de 
planeación, Carpeta acta junta 
directiva 2022. 

Fuente: Información ESE.  

 
En los referidos informes, la contratista realiza las observaciones de los indicadores 
incumplidos, a fin que se tomen las decisiones gerenciales respectivas. Tal es el caso 
que en el informe del segundo y tercer trimestre manifiesta que el cumplimiento de metas 
es muy bajo con relación a los periodos anteriores. De igual forma, advierte que el 
cumplimiento del plan de gestión para el primer trimestre fue del 53%, ya que de 19 
indicadores solo se cumplieron 17.   
 
Ver la observación completa en la página 8. 

 
Respuesta de la Entidad 

 
“A partir del mes de junio de 2022 se tomaron los correctivos necesarios para ajustar 
adecuadamente el plan operativo anual, con el fin de realizar el seguimiento respetivo adecuado 
y de esta manera alertar a la alta dirección para que se tomen las acciones correctivas de manera 
oportuna, así evitar el incumplimiento de cada uno de los indicadores definidos”. 
 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

  
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que, se aceptó por parte de la entidad la 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. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA No. 4.  Cobro coactivo de cartera con EPS. 
 

Condición: Durante el año 2021 la E.S.E. no hizo uso de la facultad que otorgó la ley 
(1066 de 2006) a las Empresas Sociales del Estado, categorizadas especialmente por la 
Ley 100 de 1993 como entidades públicas descentralizadas con autonomía propia, es 
decir no se ejecutó proceso de cobro coactivo alguno.  
 
El indicar de eficiencia del 87.7% en el recaudo de la cartera de vigencias anteriores, no 
obedeció a una efectiva gestión de cobro como podría pensarse, este se dio por cuanto 
la E.S.E. programó el presupuesto 2021 con base en el recaudo del año anterior, más el 
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IPC esperado para la misma vigencia. Consecuencia de lo expuesto, programó un 
estimado por valor de $739.530.469, incumpliéndose la meta financiera en un 12,3%, 
para un recaudo de $648.704.991. 
 
De la trazabilidad contable y financiera realizada a la cartera, quedó evidenciada la crítica 
situación de morosidad de las cuentas por cobrar a favor,  consecuencia de la mala 
relación que hay entre los protagonistas del sistema: El Gobierno, aportando en la 
problemática con su falta de control de recursos, las E.P.S., con la prórroga constante de 
los pagos a las entidades prestadoras de servicio y la IPS, por su falta de eficiencia en el 
proceso de cobro coactivo,  llevando al debilitamiento del sector y para el caso particular 
de la E.S.E., generando un estado de iliquidez. En efecto, el 38% de la cartera presenta 
antigüedad superior a 360 días, $1.087.271.995, de un total de $2.852.797.273 y a su 
vez, la mayor proporción de estas corresponden a derechos por prestación del servicio 
de salud a EPS que en la actualidad se encuentran en proceso de liquidación, tal es el 
caso de SALUD COOP, COOMEVA y MEDIMAS, para las primeras, recientemente el 
gobierno nacional inició procesos liquidatarios, afectando considerablemente la 
normalización del flujo de recursos de la E.S.E. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Dentro de la vigencia 2022, se llevará a cabo la actualización del manual de cartera en 
cumplimiento del decreto 1066 de 2006, incorporando allí las actuaciones que se deben realizar 
de cobro persuasivo y coactivo a las diferentes EPS a las cuales se les presta el servicio”. 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

  
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que, se aceptó por parte de la entidad la 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. 
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5. CONSOLIDACION  DE HALLAZGOS 
 

 Cuadro No. 6 

Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  4  

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. 7 

Detalle y tipificación de Hallazgos 
 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias  

F D P 

1 Estructuración estudios previos                X     

2 
Control al suministro de combustible para el parque 
automotor  

               X     

3 Cumplimiento metas plan de acción 2021                X     

4 Cobro coactivo cartera EPS                X     

TOTALES        4 0    

 
Equipo auditor:  

 
 

 

     
LUZ ELENA RAMIEZ VELASCO   JOSE DANIEL CALDERON RODRIGUEZ 
Equipo auditor     Equipo auditor 
 
 
 


