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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Armenia, 19 de julio de 2022 
 

 
 
Doctor  

JHON CARLOS BUITRAGO MONCALEANO  
Gerente E.S.E Hospital Mental de Filandia  
Armenia, Q 
 

 
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 Mental de Filandia, 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 GAT-Guía de Auditoría Territorial bajo normas ISSAI, adoptada 
por la Contraloría General del Quindío mediante la Resolución No 360 de 2019, este 
informe de auditoría contiene: La opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre 
el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente al Hospital Mental de Filandia, 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 Mental de Filandia, 
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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 Contraloría 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 
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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.  

 

• Se comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, 
entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
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 del Hospital Mental de Filandia 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. 
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1.3.1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Emitir un concepto sobre la gestión de inversión y del gasto. 
 
Emitir un concepto sobre el manejo la gestión financiera. 
 
Expresar una opinión sobre la razonabilidad del presupuesto teniendo en cuenta la 
normatividad aplicable al auditado. 
 
Expresar una opinión, sobre si los estados financieros o cifras financieras están 
preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el sistema de 
información financiera o marco legal aplicable y si se encuentran libres de errores 
materiales, ya sea por fraude o error. 
 
Evaluar el control fiscal interno y expresar un concepto. 
 
Emitir un concepto sobre la rendición de la cuenta. 
 
Emitir concepto sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2021. 
 
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:   
 

• Recaudo de los rubros:  
 

11025010931106 inimputable vigencia actual 
110250109312 vigencias Anteriores. 
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• Proceso de ejecución de gastos de los rubros seleccionados, en armonía con los 
gastos, 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 SIN SALVEDAD. 

Opinión presupuestal 

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 regulado por las normas consagradas en el 

Decreto N°111 de 1996 y el Decreto 115 de 1996, y la Ordenanza N°022 de 2014, 

Estatuto orgánico del presupuesto del Sector Central y sus Entidades Descentralizadas. 

 

Fundamento de la opinión presupuestal 

 

Planeación y programación presupuestal 
 

Con base en los rubros seleccionados se tiene lo siguiente: En cuanto a la programación 
presupuestal del rubro rentístico 11025010931106, Inimputables actual, contó con un 
presupuesto inicial de $1.664.139.632, rubro que no presentó modificación alguna. 
 
En relación al rubro 110250109312, Vigencias anteriores, presentó variaciones por 
adición por $2.113.329.432 con respecto a la programación inicial (183%), justificadas en 
la gestión de recaudo de cartera en busca de un adecuado flujo de recursos,  vía contrato 
de prestación de servicios profesionales No 124 del 2021, suscrito con Sinergia Procesos, 
cuyo objeto fue el acompañamiento y representación en el proceso de depuración, 
conciliación, cobro perjudico, jurídico y extrajudicial de la cartera. 
 
Por lo expuesto, se concluye que la programación y planeación de los rubros 
seleccionados en la muestra, se dio en concordancia con los requerimientos demandados 
por la ESE, en materia de adquisición de bienes y servicios y los gastos de Operación 
Comercial, incluyendo las apropiaciones, para atender los compromisos que se 
generaron durante la vigencia analizada.  
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Ejecución presupuestal de ingresos y gastos.  
 

La Ejecución de ingresos para la vigencia 2021, arrojo un recaudo del 88.93%, frente a 

una ejecución del gasto del 92.59%, para un resultado presupuestal negativo, producto 

de unos mayores gastos frente a los ingresos efectivos recaudados, situación que genera 

riesgo financiero de no venir acompañado de una eficiente gestión de recaudo de la 

cartera. 

Cabe mencionar que al cierre de la vigencia las cuentas por pagar de la ESE ascendieron 

a $1.345.586.291, para un saldo en bancos de $115.537.236, para unas cuentas por 

pagar sin respaldo tesoral, dentro de las cuales se contaba con un préstamo de tesorería 

por $500.000.000. 

Con respecto al comportamiento presupuestal de los rubros seleccionados, se pudo 

establecer lo siguiente: 

El presupuesto inicial de ingresos por concepto del rubro Inimputables actual, de un 

presupuesto inicial de $1.664.139.632, obtuvo un recaudo de $1.399.092.552, 

determinando una ejecución del 84.07%, para un saldo por recaudar de $245.047.080, 

en consecuencia, el indicador de eficiencia es favorable. 

En relación al rubro “Vigencias anteriores”, de un presupuesto de $3.263.393.717, 

recaudó $4.513.070.635, para un indicador que superó la meta en un 38.29%.  

 
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, 
fue EFICAZ, al evaluarse con el 81,6% el cumplimiento de sus proyectos y metas; 
EFICIENTE con una calificación de 82%; pero ANTIECONÓMICA, con una calificación 
del 74%, toda vez que se presentaron debilidades en los procesos de contratación y 
ejecución de planes, programas y proyectos, que dieron origen a observaciones, por lo 
tanto, se emite un concepto: CON OBSERVACIONES. 
 
Gestión de los planes programas y proyectos 
 

➢ Concepto de eficacia: El concepto de eficacia se refiere al cumplimiento de las 
metas; en consecuencia, los proyectos evaluados alcanzaron una eficacia 
promedio del 81,6%, lo cual se detalla en la evaluación de cada uno de los 
proyectos. 
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➢ Concepto de eficiencia: Hace referencia al cumplimiento de las metas con la 
menor cantidad de recursos para conseguir un objetivo. En tal sentido, una vez 
introducidos los datos en la matriz de calificación, se pudo evidenciar que esta 
arroja una eficiencia promedio de 82% en la ejecución de los proyectos de 
inversión analizados, de igual forma el detalle de los resultados se encuentra en 
el ítem fundamento del concepto de la gestión.  
 

➢ Finalmente, el concepto de economía: hace referencia a que la gestión fiscal 
debe realizarse con austeridad y eficiencia, optimizando el uso de los recursos 
públicos, procurando el más alto nivel de calidad en sus resultados, en tal sentido 
se presentaron debilidades que dieron origen a hallazgos tanto en programas y 
proyectos, como en la contratación evaluada, por lo tanto, se emite una calificación 
del 74%, es decir, antieconómica.  

 

 
Fundamento del concepto de la gestión de planes, programas y proyectos 
 

En los proyectos seleccionados, se evaluó la planeación y programación de los recursos, 
la gestión contractual, la recepción de bienes y servicios y la eficacia del proyecto, cuyos 
resultados se exponen a continuación: 
 
Se observan debilidades en la formulación del Plan de Gestión 2020-2023 de la ESE 
Hospital Mental de Filandia, ya que una vez verificado el documento, anexo 14, de 
rendición de la cuenta en la plataforma SIA Contraloría, se evidencian 74 actividades, de 
las cuales, 69 fueron programadas para ser ejecutadas en el año 2021. Sin embargo, 
estas no contienen elementos de medición como metas o indicadores que permitan 
realizar una ejecución y seguimiento, que den cuenta de la eficacia y eficiencia en la 
ejecución del mismo. 
 
Así mismo, se tuvo en cuenta la calificación emitida por la Junta Directiva del Hospital a 
la gestión realizada durante la vigencia 2021, para realizar la ponderación y calificación 
de la EFICIENCIA, obteniendo un resultado de 82%.   
 
Pese haberse formulado proyectos durante la vigencia 2021, la entidad no radicó ningún 

proyecto a nivel departamental o nacional, como se informó a través de correo electrónico 

presentado el día 16 de Junio de 2022. 

Se presentan avances significativos en los siguientes proyectos, seleccionados en la 

muestra de auditoría:  

 

• Unidad de Salud Mental para Atención Diferencial  
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• Proyecto de Adquisición de Unidad Móvil en Salud Mental  

• Implementar el Sistema de Costos Hospitalarios  

 

Sin embargo, en relación al “Programa de Atención Diferencial de NNA”, se 

presentaron debilidades que dieron origen a un hallazgo, y se describe en detalla más 

adelante en el presente informe.  

 

Gestión contractual 

 

Una vez evaluada la muestra contractual de 7 contratos por valor de $825.933.570 pesos, 

se emite una calificación de 77,33% para un concepto de gestión fiscal EFICÁZ. Sin 

embargo, la calificación de ECONOMÍA, fue de 74%, es decir, antieconómica, toda vez 

que se presentaron hallazgos relacionados con debilidades en la elaboración de análisis 

del sector y estudios previos, que afectan dicho concepto.    
 

1.5. 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: 

De acuerdo a lo descrito en el fundamento de la opinión, los estados financieros, presen-
tan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera del auditado: 
Hospital Mental de Filandia, 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 y que no captan ni administran 
ahorro público, 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. 

 

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), y marco legal aplicable (Manual de políticas contable versión 00 de fecha 

diciembre de 2020, y marco normativo para Entidades que no cotizan en el mercado de 
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valores y que no captan ni administran ahorro público), así mismo se encuentran libres 

de errores materiales, ya sea por fraude o error. Concepto emitido con base en los 

asuntos establecidos en el Memorando de asignación, “cartera y gestión de glosas, 

cumplimiento Resoluciones 080-081 y 082 del 2021, a través de las cuales se modificaron 

procedimientos para el registro de procesos judiciales y el análisis técnico realizado por 

el sujeto a la vida útil de la Propiedad Planta y Equipo, así como métodos de depreciación 

y su medición posterior y la verificación de los saldos por concepto de conciliación de 

operaciones reciprocas”.   

 

1.5.1 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. No obstante, es importante que se adelanten las gestiones 

administrativas requeridas para depurar los saldos referidos en los hallazgos 

administrativos aquí formulados, a fin de procurar que la información contable cumpla las 

características fundamentales de relevancia y representación fiel. 

 

 
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 deficiencias; la 

Contraloría General del Quindío emite un concepto de EFECTIVO. 

 

Esta calificación se da basados en los riesgos de auditoría, verificando que existieran 

controles y que se encontraran documentados, hallando lo siguiente:  

 

La calificación para el diseño de los controles "PARCIALMENTE ADECUADO", se 

atribuye a la calificación “CON DE DEFICIENCIAS” obtenida en la evaluación de los 
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riesgos: “No 4 planear procesos contractuales con debilidades que generan pérdida de 

recursos” y “No 5 adquirir bienes y servicios a precios superiores al mercado”,  toda vez 

que en la revisión de la muestra contractual se observó que el proceso de planeación es 

deficiente al momento de la descripción de la necesidad en términos cuantitativos y 

cualitativos relacionados con el bien o servicio a adquirir, estos están dados en términos 

generales alusivos a la misión de la ESE. 

 

También, se evidenció que el procedimiento de análisis del sector es débil, ya que el 

precio o el valor a contratar no se soporta en varias cotizaciones, sólo se encontró una 

cotización presentada por el mismo contratista, lo que para el equipo de auditoria es 

riesgoso, ya que se podría incurrir en la contratación en precios superiores a los del 

mercado.   

 

Sin embargo, el resultado del Control Fiscal Interno EFECTIVO, soportado en un proceso 

de gestión financiera, documentado y controlado que mitigan los riesgos financieros.   

 

 

1.7.  CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

 

El plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, rendido a la Contraloría 
General del Quindío, comprendió 21 acciones correctivas (derivadas de 17 hallazgos), a 
las cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que 
las acciones de mejoramiento implementadas por el Hospital Mental fueron efectivas, de 
acuerdo a la calificación, según se registra en el papel de trabajo PT 03-PF “evaluación 
plan de mejoramiento” (cuyo sustento corresponde al anexo 26 del F19A3 de la rendición 
de la cuenta), a través del cual se determinó un CUMPLIMIENTO del  98.75% y 
EFECTIVIDAD del 95% para las 21 acciones evaluadas. 
 
 

1.8. CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 

El Hospital Mental de Filandia 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, 
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suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto FAVORABLE, de acuerdo, con 
una calificación de 89.2 sobre 100 puntos.   

El Hospital Mental de Filandia cumplió con la oportunidad en la rendición de la cuenta 
dentro del plazo establecido para ello. No obstante, el criterio de calidad se afectó por 
diferencias arrojadas en los formatos F15A relación controversias judiciales y el F11 
cuentas por pagar. En cuanto a los Anexos F19A3 anexo 3 conciliaciones fueron rendidas 
las del mes de enero y para el anexo 9 avance plan de mejoramiento se requirió por forma 
al no detallar el memorando origen del hallazgo, las anteriores situaciones fueron 
requeridas, justificadas y subsanada por el sujeto. 

Dado el bajo porcentaje de las inconsistencias, frente al total de formatos y anexos 
rendidos, no se formula observación administrativa.  

 

1.9. FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 

La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, FENECE 
la cuenta rendida por el Hospital Mental de Filandia, 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 Cuenta, realizada al Hospital Mental 
de Filandia para la vigencia 2021, se determinaron 8 hallazgos administrativos. La 
descripción detallada de estos se encuentra en el capítulo 2 de este informe. 
 
 

1.11. 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 el 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 
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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.  
 
 
1.12 LIMITACIONES 
 
No se presentaron en el transcurso de la auditoria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PAOLA ANDREA MUÑOZ AGUIRRE  

Directora Técnica de Control Fiscal  

 

  
Preparó: Magda Johana Arias Galvis 

Profesional Universitario  
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2. RELACION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 
 

 

2.1 MACROPROCESO PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO. 

 
Hallazgo Administrativo No 1. Descripción de la necesidad de los contratos 
evaluados. 
 

Condición:  

 

Una vez realizada la evaluación de la muestra contractual compuesta por los contratos: 

CPS 009-21, Sum 010-21, CPS 097-21, Sum 100-21, Obra 01-21, CPS 202-21, CPS 

007-21, se observan debilidades en la justificación de la descripción de las necesidades 

expuestas, toda vez que la entidad utiliza una plantilla en la que se esboza de manera 

general la misión de la E.S.E de garantizar el derecho al acceso a la Salud Mental. 

 

Sin embargo, no se describe en detalle la justificación o necesidad a satisfacer con el 

contrato, además no se refieren aspectos técnicos como cantidades requeridas en los 

contratos de suministro o históricos de consumo. 

 

Teniendo en cuenta que la E.S.E, pertenece a un régimen especial, la Agencia Nacional 

de Contratación indica: 

 
“…su régimen contractual estará definido en la norma que crea el régimen 
especial y será desarrollado en el manual de contratación de la respectiva entidad, 
con el fin de que se puedan identificar las reglas que aplican en la contratación”. 

 

- “No obstante, las entidades de régimen especial cumplen una finalidad pública 
y utilizan recursos públicos para lograrlo, por lo que no son ajenas a los principios 
de la función administrativa y de la gestión fiscal, entre otras reglas dispuestas 
en la normativa de contratación pública que son transversales a todas las 
entidades, sin importar su régimen contractual”. 
 

En tal sentido, la entidad presenta debilidades en la fase de planeación contractual, 
razón por la cual se debe fortalecer dicho proceso con el fin de cumplir con los 
principios de la función pública y gestión fiscal. 
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Criterio: 
 
Ley 1150 de 2007, artículo 13. Establece que las entidades estatales que por 
disposición legal cuenten con un régimen contractual distinto al del Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, aplicarán, en desarrollo de su actividad 
contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 
administrativa y la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política, respectivamente, según sea el caso y estarán sometidos al 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente para la 
contratación estatal. 
 
Resolución 5185 de 2013. Por medio de la cual se fijan los lineamientos para que 
las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su 
actividad contractual. 
 
Artículo 9°. Fase de Planeación. Comprende, entre otras, las siguientes actividades: 
 
9.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el 
soporte para tramitar los procesos de contratación de la entidad, los cuales deberán 
contener los siguientes elementos, además de los especiales para cada modalidad 
de selección: 
 
9.1.1. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de 
contratación. 
 
Causa: 
Desactualización del Manual o Estatuto de contratación de la ESE 
Uso inadecuado de una plantilla para la elaboración de los estudios previos. 
 
Efecto:   
Riesgo de uso ineficiente y antieconómico del recurso, por contratar servicios que no 
tienen una justificación clara de su necesidad. 
 

Hallazgo Administrativo No 2. Análisis del sector en la contratación de la E.S.E 

Condición:  

Una vez realizada la evaluación de la muestra contractual compuesta por los contratos: 

CPS 009-21, Sum 010-21, CPS 097-21, Sum 100-21, Obra 01-21, CPS 202-21, CPS 007-

21, se observan debilidades en la elaboración de análisis del sector, evidenciándose una 
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única cotización para determinar el valor del contrato y sin la existencia de elementos que 

le permitan a la empresa Estatal sustentar su decisión de hacer en la contratación directa, 

la elección del proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista 

de la eficiencia, eficacia y economía. 

En tal sentido, la Agencia Nacional de Contratación, expresa: 

- “Teniendo en cuenta que las entidades de régimen especial administran 

recursos públicos, sus manuales de contratación deben ceñirse a unas reglas 

mínimas que garanticen el cumplimiento de los principios de la función pública, 

el control fiscal y los principios rectores de la contratación estatal. Dentro de 

estas reglas deben indicar el contenido de las propuestas y los procedimientos 

de selección, llevar una descripción precisa del procedimiento, los plazos de 

las etapas y los criterios de evaluación y desempate, y todos los criterios 

necesarios para garantizar la selección objetiva y la protección del interés 

general. Lo anterior, sin perjuicio de que algunas de estas reglas se 

establezcan, complementen o detallen en los documentos que se expiden en 

desarrollo de sus procedimientos contractuales”. (subraya fuera de texto) 

- “…estas entidades deben cumplir unas obligaciones transversales a la 

contratación pública, entre ellas la elaboración del Plan Anual de 

Adquisiciones, la publicación de sus procedimientos de selección a través de 

la herramienta SECOP —en la sección Régimen Especial—, hacer uso del 

clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas, reportar 

inhabilidades e incompatibilidades de los proveedores de la entidad y analizar 

el sector económico de los oferentes, entre otras”. 

Para negociar de manera adecuada, es necesario conocer la estructura de los posibles 

contratistas, pues permite identificar la forma en la que suplirá los requerimientos de la 

entidad. El análisis del sector debe tener en cuenta el objeto del proceso de contratación, 

las condiciones del bien o servicio y las ventajas que representa para la Administración 

contratar el bien o servicio con el contratista. En este último punto, el análisis del sector 

permite sustentar la decisión de realizar un proceso de contratación desde el punto de 

vista de la eficiencia, eficacia y economía. 

Precisa la Agencia Nacional de Contratación, que siempre debe realizarse el análisis del 

sector encaminado a determinar los potenciales proveedores con el fin de respetar los 

principios de la contratación estatal, así como la selección objetiva del oferente. 
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Criterio: 

Ley 1150 de 2007, artículo 13. Establece que las entidades estatales que por disposición 

legal cuenten con un régimen contractual distinto al del Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública, aplicarán, en desarrollo de su actividad contractual y acorde 

con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y la gestión 

fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente, 

según sea el caso y estarán sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 

previstos legalmente para la contratación estatal. 

Concepto CCE. Entidad con régimen especial. Pueden crear modalidades de selección 

a través de sus manuales de contratación. 

Resolución 5185 de 2013. Artículo 4°. Principios que rigen la actividad 

contractual. 

4.12. En virtud del principio de economía, la Empresa Social del Estado deberá proceder 

con austeridad y eficiencia en el proceso de contratación y optimizar el uso del tiempo y 

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

protección de los derechos de las personas. 

4.14. En virtud del principio de planeación, la Empresa Social del Estado debe hacer 

durante la etapa de planeación el análisis de la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica y de riesgo del objeto a contratar. La Entidad Estatal debe dejar 

constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 

Causa: 

Desactualización del Manual o Estatuto de contratación de la ESE. 
Uso inadecuado de una plantilla para la elaboración de los estudios previos.  
Uso de una sola cotización para determinar el valor del contrato. 
Inexistencia de un análisis de precios históricos contratados. 
Inexistencia de métodos comparativos para determinar las mejores prácticas en la 
contratación de las E.S.E 
 
Efecto: 

Riesgo de efectuar una contratación antieconómica e ineficiente 
Riesgo de incumplir con los principios de la gestión administrativa y la gestión fiscal. 
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Hallazgo Administrativo No 3. Manual de contratación de la E.S.E. 

Condición:  
 
Al revisar el manual de contratación vigente para la E.S.E Hospital Mental de Filandia, 
adoptado a través del Manual de Contratación Resolución 260 de septiembre 2 de 
2014., se observa que el mismo se encuentra desactualizado a la luz de la 
normativa, en especial lo definido en el decreto 1082 de 2015 y demás lineamientos 
que Colombia Compra Eficiente ha venido generando en los últimos 8, los cuales no 
se encuentran contenidos en el manual de contratación que actualmente es utilizado 
por la ESE Hospital Mental. 
 

El decreto 1082 de 2015, establece en el título 1, parte 2, además de reglamentar los 
procedimientos para la realización de los Procesos de Contratación de las Entidades 
Estatales cubiertos por el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, contiene algunas normas que son transversales al Sistema de Compra 
Pública. 
 
Entre las mismas está la Sección 1 del Capítulo 1 del Título I de la Parte 2, la cual 
reglamenta los “Conceptos básicos para el Sistema de Compras y Contratación 
Pública”. 
 
Con base en esta norma, las Entidades Estatales de régimen especial, como parte 
del Sistema de Compra Pública (artículo 2.2.1.1.1.2.1.), deben procurar el logro de 
los objetivos del Sistema definidos por Colombia Compra Eficiente (artículo 
2.2.1.1.1.1.1.); elaborar y publicar su Plan Anual de Adquisiciones (artículo 
2.2.1.1.1.4.1.); enviar mensualmente a las cámaras de comercio la información 
relativa a la inhabilidad por incumplimiento reiterado (artículo 2.2.1.1.1.5.7.); realizar 
análisis del sector y de Riesgos (artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.3.); y, publicar 
su actividad contractual en el Secop (artículo 2.2.1.1.1.7.1.). Asimismo, deben tener 
en cuenta las disposiciones previstas en los Acuerdos Comerciales y adecuar sus 
manuales de contratación y sus Procesos de Contratación a lo previsto en aquellos 
(Subsección 1, Sección 4, Capítulo 2). Por último, deben tener en cuenta la obligación 
de adoptar un manual de contratación con base en los lineamientos que expide 
Colombia Compra Eficiente (artículo 2.2.1.2.5.3.). 
 
Criterio: 

Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.2.1, artículo 2.2.1.1.1.1.1,
 artículo 
2.2.1.1.1.5.7, artículos 2.2.1.1.1.6.1, artículo 2.2.1.1.1.6.3, 2.2.1.1.1.7.1. 
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Causa: 

Desactualización del manual de contratación de la ESE 
 
Efecto: 

Riesgo de incumplimiento normativo e incumplimiento de los principios de la 
contratación estatal. 
 
 
Hallazgo Administrativo No 4. Formulación y ejecución del plan de gestión de 
la ESE Hospital Mental de Filandia durante la vigencia auditada. 
 
Condición:  
 
Una vez verificado el documento denominado Plan de Gestión 2020-2023 de la ESE 
Hospital Mental de Filandia, se observa que pese a estar enmarcado en la 
metodología definida por el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de las 
resoluciones 710 de 2012 y 408 de 2018, al contener los indicadores de gestión 
definidos por las mismas; en el anexo 14 rendido en la plataforma SIA Contraloría, 
se plasman las actividades para la ejecución del Plan de Gestión, evidenciándose 74 
acciones, actividades o proyectos, de los cuales, 69 fueron programados para ser 
ejecutados en el año 2021. Sin embargo, estos no contienen elementos de medición 
como metas o indicadores, que permitan realizar una ejecución efectiva y un 
seguimiento que dé cuenta de la eficacia del Plan en mención. 

 
En tal sentido, al revisar las acciones que hicieron parte de la muestra de evaluación, 
se encontró baja efectividad en la ejecución de las siguientes acciones: 

 
a. Presentación de Proyectos a nivel Departamental y Nacional. 
b. Unidad de Salud Mental para atención Diferencial 
c. Proyecto de Adquisición de Unidad Móvil en Salud Mental. 
 
Como lo manifestó la entidad a través de respuesta emitida por correo electrónico 
en la que indica: 

 

“En relación a las actividades contempladas en los literales a, b y c del requerimiento 
realizado, es importante mencionar que desde la E.S.E Hospital Mental de Filandia 
se tiene la formulación de los siguientes proyectos, conforme a la información enviada 
por la Oficina competente: 
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• Proyecto Unidad Móvil: Su formulación inició en el año 2019, para el año 2021 se 
solicitó desde Gobernación la actualización del valor de proyecto para terminar su 
radicación. 

• Proyecto Ambulancia: Su formulación inició en el año 2021, en el trámite y 
actualizaciones se radicó en la vigencia 2022. 

• Proyecto Dotación: Formulación vigencia 2021 - 2022. Por su complejidad en el 
tamaño del proyecto, aún se encuentra en fase de formulación. 

 

• Proyecto Cooperación internacional: La convocatoria se publicó en diciembre 
2021, donde se inició su formulación, su presentación se realizó en marzo del 2022. 

Se anexan documentos en formato PDF, que respaldan la información referenciada. 

  

De la misma manera, específicamente en lo concerniente a la adquisición de unidad 
móvil en Salud Mental, anexo formato en archivo word, remitido por la colaboradora 
quien se encontraba apoyando la gestión del mismo, en el cual informa el motivo por 
el cual no se pudo suscribir el convenio de cooperación con el ente nacional, como 
consecuencia del inicio de aplicabilidad de ley de garantías electorales”. 

 
En tal sentido, se evidenciaron debilidades en la elaboración y ejecución del Plan 
de Gestión, durante la vigencia 2021, en especial de las actividades reportadas 
en el anexo 14 de la rendición SIA Contraloría y evaluadas en la muestra de 
auditoría. 

 
Criterio: 

Plan de Gestión Escucha 2020-2023 ESE Hospital Mental de Filandia. 

Causa: 

Inexistencia de metas e indicadores para evaluar las acciones o actividades generales 

contenidas en el Plan de Gestión de la ESE, rendido en el anexo 14 de la plataforma 

SIA Contraloría 

Efecto: 

Baja efectividad del plan de gestión 

Dificultad en el seguimiento del plan de gestión (anexo 14 de la rendición de la cuenta 

SIA Contraloría). 
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Hallazgo Administrativo No 5. Ordenes de compras en la E.S.E. Hospital Mental 

de Filandia. 

Condición: 
 

Se pudo constatar que la E.S.E Hospital Mental de Filandia, suscribió 607 órdenes de 
compra durante el año 2021, por valor de $1.185.051.067, sin embargo, estas órdenes 
no fueron publicadas en el SECOP, ni en otra plataforma que permita el seguimiento al 
recurso público conforme a lo definido por el decreto 1082 de 2015, que señala que los 
documentos que deberán publicar las entidades estatales, entre estas las Empresas 
Sociales del Estado, son: i) las autorizaciones, requerimientos, aprobaciones o informes 
del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato, ii) en relación 
con los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición se deberán 
publicar los documentos previstos en el manual de contratación de la entidad y, 
finalmente, iii) el plan anual de adquisiciones. 

 

Criterio: 

 
Decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.1.1.7.1. 

 
Causa: 

 
Inaplicación del principio de publicidad 

 
Efecto: 

 
Limitación a la vigilancia del Recurso Público. 
Indebida Rendición de Cuenta en lo relativo al factor Contractual. 

 
 

Hallazgo Administrativo No 6. Programa de niños, niñas y adolescentes  

Condición:  
 
La Ley 1616 de 2013, por medio de la cual se expide la ley de salud mental      en 
Colombia, establece en su artículo 1, que el objeto de ésta es garantizar el ejercicio pleno 
del Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las 
niñas y adolescentes. 

 

Por lo tanto, una vez requerido el Hospital Mental en cuanto al programa de atención a 
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niños, niñas y adolescentes, durante la vigencia 2021, la E.S.E hace entrega de: 
Contratos de prestación de servicios de una Psiquiatra Infantil, un protocolo para la 
atención de niños, niñas y adolescentes, una cartilla especial de derechos y deberes de 
los usuarios Niños, Niñas y Adolescentes y por último, informa que se encontraba en 
conversaciones con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el ánimo de lograr 
la colaboración interinstitucional en el programa de NNA que se encuentra a cargo del 
segundo, sin que se haya podido -hasta el momento- llegar a una concertación por 
cuestiones eminentemente presupuestales del ICBF. 
 
Sin embargo, se observan debilidades al no contar con un documento estratégico, que 
articule las acciones de promoción, prevención, detección temprana, diagnóstico, 
intervención, cuidado y rehabilitación psicosocial, para esta población en particular, con 
enfoque diferencial y de garantía de derechos para los niños, niñas y adolescentes. 
 

Adicionalmente, durante las visitas realizadas por el equipo auditor a las sedes de 
hospitalización de Filandia como a la sede San Juan Bosco, se evidenció el uso de 
instalaciones de hospitalización de adultos por Niños, Niñas y Adolescentes, situación 
que está en contravía del protocolo dispuesto por la Entidad documento interno.  

 

La Ley 1616 de 2013, por medio de la cual se expide la ley de salud mental en Colombia, 
establece en su artículo 1, que el objeto de ésta es garantizar el ejercicio pleno del 
Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas 
y adolescentes. 
 
Por lo tanto, una vez requerido el Hospital Mental en cuanto al programa de atención a 
niños, niñas y adolescentes, durante la vigencia 2021, la E.S.E hace entrega de: 
Contratos de prestación de servicios de una Psiquiatra Infantil, un protocolo para la 
atención de niños, niñas y adolescentes, una cartilla especial de derechos y deberes de 
los usuarios Niños, Niñas y Adolescentes y por último, informa que se encontraba en 
conversaciones con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el ánimo de lograr 
la colaboración interinstitucional en el programa de NNA que se encuentra a cargo del 
segundo, sin que se haya podido -hasta el momento- llegar a una concertación por 
cuestiones eminentemente presupuestales del ICBF. 
 
Sin embargo, se observan debilidades al no contar con un documento estratégico, que 
articule las acciones de promoción, prevención, detección temprana, diagnóstico, 
intervención, cuidado y rehabilitación psicosocial, para esta población en particular, con 
enfoque diferencial y de garantía de derechos para los niños, niñas y adolescentes. 
 
Adicionalmente, durante las visitas realizadas por el equipo auditor a las sedes de 
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hospitalización de Filandia como a la sede San Juan Bosco, se evidenció el uso de 
instalaciones de hospitalización de adultos por Niños, Niñas y Adolescentes, situación 
que está en contravía del protocolo dispuesto por la Entidad documento interno 
identificado con código PE-SH-26, adoptado el día 29 de septiembre de 2021 y la 
Resolución 3100 de 2019, que establece, cuando el prestador oferte atención a niños, 
niñas y adolescentes, la infraestructura será independiente de los mayores de 18 años. 

 
Criterio: 

 
Ley 1616 de 2012. Artículo 23. Atención integral y preferente en salud mental. 

 
De conformidad con él Código de la Infancia y la Adolescencia, ley 1098 de 2006 y los 
artículos 17, 18, 19, 20 y 21 de la ley 1438 de 2011, los Niños, las Niñas y los 
Adolescentes son sujetos de atención integral y preferente en salud mental. 

 
Resolución 3100 de 2019. Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
11.4.11 SERVICIO DE Hospitalización PARCIAL Estándar de infraestructura 
(…) 14. Cuando el prestador oferte atención a niños, niñas y adolescentes, la 
infraestructura será independiente de los mayores de 18 años. 

 
Causa: 

 
Inexistencia de un documento de planeación estratégica definido para el programa de 
NNA 
Inexistencia de infraestructura con los requisitos establecidos para la atención NNA. 

 
Efecto: 

 
Riego de vulneración de derechos para niños, niñas y adolescentes. 

 
MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 

Hallazgo Administrativo No 07. Imposibilidad ajuste depreciación acumulada.  

Condición: La cuenta contable 1685 Depreciación Acumulada presenta imposibilidad 
por el valor del ajuste año 2021, toda vez que no se encontró evidencia suficiente y 
adecuada que soporte su saldo, ya que el cálculo es llevado de forma manual, 
generándose un alto riesgo de no confiabilidad en los datos registrados en la información 
contable. 
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Lo expuesto afecta la razonabilidad de los estados contables, así: 
 

Tabla No 01 
Imposibilidad 

Contable 
En pesos 

Código 
cuenta o 

sub cuenta 

Nombre cuenta 
o subcuenta 

Saldo de la 
cuenta o sub 
cuenta en el 

balance 

Tipo de incorrección (Identifique con una x) 
Valor de las 

inconsistencias 
$ en pesos 

de cantidad Por 
reclasificación, 
presentación o 

revelación 

Por 
circunstancia 

Imposibilidad 

 
1685 

 
Depreciación 

 
179.069.998 

    
x 

 
179.069.998 

Fuente: F19A3 anexo 1 balance de prueba 2021 
 

Criterio: 
 

Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos - marco normativo para entidades que no cotizan en el mercado de valores 
y que no captan ni administran ahorro público – numeral 23: “La distribución sistemática 
del valor depreciable del activo a lo largo de la vida útil se llevará a cabo mediante un 
método de depreciación que refleje el patrón de consumo de los beneficios económicos 
futuros del activo. Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el 
valor depreciable, entre los cuales se incluyen el método lineal, el método de depreciación 
decreciente y el método de las unidades de producción. El método de depreciación que 
defina la empresa se aplicará uniformemente en todos los periodos, a menos que se 
produzca un cambio en el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos 
futuros incorporados en el activo”. 

 

Manual de políticas contable versión 00 de fecha diciembre de 2020, numeral 4 
propiedad planta y equipo 4.4 medición posterior. 
 

Causa: 

Inobservancia de lo establecido en las normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos para entidades que no cotizan en 
el mercado de valores. 
 
Módulo de activos fijos no parametrizado con contabilidad. 
 
Efecto: 

Se afecta la razonabilidad de los estados contables. 
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Hallazgo Administrativo No 08. Medición posterior.  

Condición: 
 
El área encargada del manejo de los activos fijos de la ESE, no realizó al término del 
periodo contable, la revisión documental de la vida útil de los bienes muebles e 
inmuebles, con el fin de determinar si existieron cambios significativos en esta y proceder 
a los ajustes respectivos, tal y como lo establece el marco normativo para entidades que 
no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro público, 
procedimiento este establecido además en el Manual de Políticas Contables numeral 4.4 
Medición Posterior: “Posterior al reconocimiento inicial, el Hospital Mental de Filandia 
E.S.E., medirá los elementos que conforman las propiedades, planta y equipo al costo 
menos la depreciación acumulada y la pérdida por deterioro acumulada”. Dicho criterio 
no se encuentra documentado en el Manual de Políticas Contables de la ESE. 
 
En el caso de la vida útil es fundamental dicha revisión, toda vez que, de existir un cambio 
en esta variable, deberá realizarse los ajustes correspondientes, considerando la misión 
de la entidad, como es el caso de los equipos médicos, a los cuales se les debe controlar 
su estado. 
 
Criterio: 
 

Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos - Marco Normativo para Entidades que no cotizan en el mercado de valores 
y que no captan ni administran ahorro público: “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”. 

 
Causa: 

Manual de Políticas Contables no tiene documentado este criterio. 

 
Efecto: 

Se afecta la razonabilidad de los estados contables. 
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3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

3.1 CONFORMACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El plan de mejoramiento del Hospital Mental de Filandia está conformado de la siguiente 

manera: 

Cuadro No 01 

Conformación plan de mejoramiento 

 

M.A de Auditoría o Denuncia Cantidad de 

Hallazgos 

Cantidad de Acciones 
Correctivas 

MA 023/ 2016 1 1 

MA 07/ 2019 12 16 

MA 018/2020 4 4 

TOTAL 17 21 

     Fuente: Anexo 26 F19 A3Plan de mejoramiento suscrito por Hospital Mental de Filandia 

 

 
 Cuadro No. 02  

  Detalle de la conformación plan de mejoramiento  
 

 

No 
AUDITORIA 

ORIGEN 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

 
 
 

1 

 
 
 

M.A 023 -2016 

Baja de Bienes (En el 
marco de la evaluación a 
los estados financieros del 
ESE hospital mental de 
Filandia, el equipo auditor 
evidenció la entidad dio de 
baja elementos sin ser 
llevados y analizados por 
el comité de 
sostenibilidad). 

 
Realizar la reunión del Comité de 
Sostenibilidad Contable de manera 
trimestral, con el fin de tratar los 
asuntos propios al manejo de 
bienes de la entidad y demás 
funciones intrínsecas, realizando 
un cronograma y generando alertas 
cuando se acerque el día del mismo 

 
 
 

29/07/ 2020 

 
2 

 
M.A 018-2020 

Falta de aprobación de 
Garantías: Durante la fase 
de ejecución   de   la   
auditoría   se 

 Expedir Resolución suscrita por 
el Gerente de la E.S.E Hospital 
Mental de Filandia,  

29/07/ 2020 

 

 

 

 

Deficiencias en 
Supervisión: Revisados 
los expedientes de la 
contratación evaluada, se 

Realizar Capacitación a los 

supervisores  

 

29/ 07/ 2020. 
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No 
AUDITORIA 

ORIGEN 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

 

 

3 

 

 

MA 018-2020 

observaron deficiencias en 
el proceso de supervisión, 
debido a que no se hace 
un adecuado seguimiento 
financiero y administrativo 
a la gestión contractual 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

MA 018-2020 

Rendición de cuenta: Al 
verificar y revisar la 
información reportada por 
la ESE Hospital Mental de 
Filandia a través del 
aplicativo SIA, 
correspondiente a la 
rendición de la cuenta 
vigencia 2018, con base 
en lo establecido en la 
Resolución 358 del mismo 
año, se evidenciaron 
inconsistencias en los 
formatos y anexos del área 
presupuesta. 

Validar la información y cada uno 

de los formatos a presentar por 

parte de la entidad, al momento 

de la rendición anual de la cuenta, 

a través de comité Institucional de 

Gestión y Desempeño o Comité 

de Validación de Informes, con el 

fin de revisar de manera 

mancomunada cada uno de los 

documentos exigidos por el ente 

de control. 

29/ 07/ 2020. 

5 MA 07-2019 
Incoherencia entre el 
manual de funciones, y 
manual de procesos. 

Revisión y actualización del 

manual de funciones, con el fin de 

establecer las responsabilidades 

a cargo del Profesional 

Universitario código 218. Revisión 

de mapa de riesgos y 

oportunidades de la Entidad, con 

el fin de determinar y plasmar 

aquellas situaciones que pueden 

generar afectación en el 

desarrollo de los procesos y que 

en la actualidad no se encuentre 

contempladas. 

29/09/ 2020. 

6 MA 07-2019 

Subestimación en cuentas 
por cobrar de difícil 
recaudo: Una vez 
examinada la cartera de la 
Entidad, se evidenció que 
la subcuenta 1385 
"Cuentas por Cobrar de 
difícil recaudo", 
sobreestimado toda vez 
que este valor reportado 
no corresponde a reales 
deudores pues no existen 
soportes que den cuenta 
del derecho de la Entidad 
a cobrar dichos recursos. 

Realizar la conciliación de la 
subcuenta 1385 entre la 
Coordinación de Cartera y con las 
demás áreas del proceso de 
Gestión Financiero, con el fin de 
establecer e identificar el valor real 
soportes para proceder al cobro de 
las mismas 
 

29/ 07/ 2020. 
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No 
AUDITORIA 

ORIGEN 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

  
 

Revisión de las notas específicas 
de manera que los hechos 
económicos de la ESE sean 
revelados tal y como lo indican las 
normas legales mostrando en ellas 
la información de las bases para la 
preparación de los estados 
financieros y de las políticas 
contables. Además, se realizará la 
comparación correspondiente 
respecto al periodo anterior. 
Modificación de las políticas 
contables. 

29/ 07/ 2020. 

7 MA 07-2019 

Incertidumbre en el 

Deterioro Acumulado de 

Cuentas por Cobrar: 

Analizados los estados 

financieros con corte a 

diciembre 31 de 2018 de 

la ESE Hospital Mental de 

Filandia, se evidenciaron

 

algunas situaciones que 

afectaron los 

Estados Financieros. 

 

Realización de conciliaciones 
entre las áreas de conformidad con 
las disposiciones legales 
aplicables, verificadas por los 
funcionarios encargados de 
presentar las mismas, dejando 
constancia de las reuniones 
sostenidas. 

29/ 07/ 2020. 

8 MA 07-2019 

Incertidumbre en la 

cuenta: Se presenta 

incertidumbre en la 

cuenta 2407 Recaudos a 

favor de terceros: 

subcuenta del pasivo 

240720 recaudos por 

clasificar    en    la    suma    

de 

$27,711,937 toda vez que 

este saldo no ha sido 

depurado y se desconoce 

su conformación, el cual 

incluye consignaciones 

por identificar y cheques 

pendientes 

de cobro que no ha sido 

posible identificar. 

Revisada la información rendida 
por la E.S.E Hospital Mental de 
Filandia en la contratación de la 
vigencia 2019, se evidenció que, a 
pesar de publicar todos los 
procesos de contratación, no 
fueron publicados los actos 
administrativos que surgen en el 
desarrollo del proceso en las 
diferentes etapas del mismo como 
son: fase Precontractual, 
Contractual y Post Contractual. Es 
así como no se publicaron las 
actas del supervisor, actas de 
liquidación (de acuerdo al tipo de 

contrato) 

29/ 07/ 2020. 

9 MA 07-2019  Modificar las notas financieras de 
la entidad, con el fin de develar en

29/ 07/ 2020. 
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No 
AUDITORIA 

ORIGEN 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

Notas específicas a los 

estados financieros: 

Analizadas las notas 

específicas de los 

estados financieros, se 

encontró que éstas no 

cumplen su objetivo que 

es el de revelar los 

hechos económicos 

presentados en los 

estados financieros de la 

ESE, 

 las mismas los 

hechos económicos de la entidad 

  

Se realizará control de los 
contratos o de las ordenes de 
servicios desde el momento de la 
suscripción del contrato y durante 
los procesos financieros que 
intervienen en ellos, es decir, los 
controles se harán tanto en el 
almacén, como área de 
presupuesto y finalizando con el 
área de tesorería para garantizar 

cumplimiento en las normas 

29/ 07/ 2020. 

  
Establecer como mecanismo de 
depuración de cartera las políticas 

contables de la entidad 

29/ 07/ 2020. 

 

10 MA 07-2019 

Comité de 

Sostenibilidad Contable: 

Verificadas las actas del 

comité de sostenibilidad 

contable realizadas en el 

2018 por la ESE Hospital 

Mental de Filandia, se 

observó que solo se 

realizaron dos reuniones, 

situación que evidencia 

incumplimiento al acto 

administrativo mediante el 

cual se conforma este 

comité, el cual establece 

que su operatividad seria 

ordinaria cada trimestre (4 

reuniones al año), y en 

forma extraordinaria 

cuando sea necesario. 

Reunión trimestral Comité de 
sostenibilidad Contable de 
conformidad a la resolución No. 
294 de 2015, modificada por la 

Resolución No. 016 de 2018. 

29/ 07/ 2020 

 

11 

 

 

 

 

 

 

Ausencia de soportes en 

cuentas por pagar: En 

visita realizada el 30 de 

mayo de 2019 al Almacén 

de la sede administrativa 

del Hospital, con el fin de 

verificar el ingreso al 

almacén de los elementos 

suministrados por 

BANTER FERRE HOGAR 

por valor de $18.466.600, 

Fortalecimiento del proceso de 

compras de la entidad, con el fin de 

verificar la existencia de toda la 

documentación financiera 

pertinente antes de la compra de 

cualquier insumo requerido por la 

E.S.E Hospital Mental de Filandia 
con el apoyo del área jurídica y de 
contratación, evitando la compra 
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No 
AUDITORIA 

ORIGEN 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

MA 07-2019 de lo cual se generó 

cuenta por pagar al cierre 

de 2018, se constató que 

de dichas compras se 

realizaron de manera 

directa, es decir, sin 

suscribir orden de servicio 

o contrato alguno. 

directa, en cumplimiento del 

manual de contratación. 
29/ 07/ 2020 

12 MA 07-2019 

Cierre presupuestal y 

financiero: En la 

evaluación de la gestión 

presupuestal de la ESE 

Hospital Mental de 

Filandia, y de acuerdo con 

la información 

suministrada por la 

Entidad, el Cierre 

presupuestal y financiero 

de la vigencia 2018. arrojó 

una diferencia por 

determinar por valor de 

$127,863,79, cifra de la 

cual la Entidad no justificó, 

según requerimiento 

realizado por el equipo 

auditor a través de 

solicitud de fecha 22 de 

mayo de 2019. 

Realizar las conciliaciones 

pertinentes por parte del área de 

presupuesto, contabilidad y 

Tesorería, con el fin de identificar 

la diferencia por valor de 

$127.863,79, teniendo en cuenta 

que es este el mecanismo idóneo 

para subsanar dicha 

inconsistencia. 

29/ 07/ 2020 

13 MA 07-2019 

Falta de Controles en la 

Información Presupuestal, 

y en el Almacén de la 

ESE. 

Seguimiento    a través 

del supervisor contractual, del 

contratista encargado del área de 

cocina, subproceso   de   servicios 

29/ 07/ 2020 

14 MA 07-2019 

Deficiencias en la 

Publicación en el SIA 

Observa 

Revisada la información rendida 

por la E.S.E Hospital Mental de 

Filandia en la contratación de la 

vigencia 2019, se evidenció que, a 

pesar de publicar todos los 

procesos de contratación, no 

fueron publicados los actos 

administrativos que surgen en el 

desarrollo del proceso en las 

diferentes etapas del mismo como 

son: fase Precontractual, 

Contractual y Post Contractual. Es 

así como no se publicaron las 

actas del supervisor, actas de 

23/09/2021 
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No 
AUDITORIA 

ORIGEN 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

liquidación (de acuerdo al tipo de 

contrato) 

15 MA 07-2019 
Deficiencias en la 

Publicación en el SECOP. 

Revisada la información rendida 

por la E.S.E Hospital Mental de 

Filandia en la plataforma SECOP, 

se pudo evidenciar deficiencias en 

la misma, toda vez que no se 

publicó toda la contratación de la 

vigencia 2019, materializándose 

que, en la muestra de contratación 

seleccionada, se dejaron de 

publicar los contratos de 

prestación de servicios No 127 y 

168 de 2019. 

23/09/2021 

 

16 MA 07-2019 
Sobreestimación saldo 

Cartera Particular. 

Una vez analizados los Estados 

Financieros con corte a diciembre 

31 de 2019 de la E.S.E. Hospital 

Mental de Filandia, se evidenció 

que la subcuenta SERVICIO DE 

SALUD POR PARTICULARES 

con código contable 131916, 

presentó una sobrestimación en 

su registro por valor de 

$3.484.823, toda vez que, al 

verificar los saldos de esta cuenta 

con sus respectivos soportes del 

área de cartera, se encontró que 

dicho valor al cierre de la vigencia, 

no acredita documento alguno que 

respalde dicho saldo. 

23/09/2021 

 

17 MA 07-2019 
Deficiencia en las Notas a 

los Estados Financieros 

Analizados los Estados 

Financieros con sus respectivas 

Notas, con corte a diciembre 31 de 

2019 de la E.S.E. HOSPITAL 

MENTAL DE FILANDIA, se 

evidenció que las Notas a los 

Estados Financieros, presentan 

deficiencias en su elaboración y 

presentación 

23/09/2021 
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3.2  CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación de 95.75 puntos, la cual 

obedeció a que, del total de las 21 acciones evaluadas (correspondientes a 17 hallazgos), 

20 de ellas se cumplieron en un 100%. 

En cuanto a la efectividad, se evidenció que, del total de las 21 acciones evaluadas, 20 
de ellas alcanzaron una efectividad del 100%. 

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

la presente auditoria:    

Cuadro No 03 

Calificación acciones de mejoramiento 

 
No 

Hallaz
go 

auditoria 
origen 

hallazgo acción correctiva 
cumpli
miento 

efecti
vidad 

concepto de 
auditoria 

1 
 

M.A 023 -
2016 

Baja de Bienes (En el 
marco de la evaluación a 
los estados financieros 
del ESE hospital mental 
de Filandia, el equipo 
auditor evidenció la 
entidad dio de baja 
elementos sin ser 
llevados y analizados por 
el comité de 
sostenibilidad). 

 
Realizar la reunión del Comité 
de Sostenibilidad Contable de 
manera trimestral, con el fin de 
tratar los asuntos propios al 
manejo de bienes de la entidad 
y demás funciones intrínsecas, 
realizando un cronograma y 
generando alertas 
cuando se acerque el día del 
mismo 

2 2 

Para el 2021 no se 
realizó baja de bienes. 
En inspección física Se 
evidenció la existencia 
de bienes 
(tensiómetro) que se 
encuentran dañados y 
aún continúan en el 
inventario.  Por lo 
anterior se cierra esta 
acción y se formula 
una a nivel de las 
deficiencias 
relacionadas con la 
medición posterior a la 
vida útil de los activos. 

 
2 

 
M.A 018-

2020 

Falta de aprobación 
de Garantías: Durante la 
fase de ejecución   de   la   
auditoría   se 

 Expedir Resolución suscrita 
por el Gerente de la E.S.E 
Hospital Mental de Filandia 

2 2 

En la muestra 
contractual evaluada 
se soporta las 
Resoluciones de 
aprobación de 
garantías 

3 
MA 018-

2020 

Deficiencias en 
Supervisión: Revisados 
los expedientes de la 
contratación evaluada, 
se observaron 
deficiencias en el 
proceso de supervisión, 
debido a que no se hace 
un adecuado 
seguimiento financiero y 
administrativo a la 
gestión contractual 

Realizar Capacitación a los 

supervisores  

 

2 2 

De acuerdo a la 
muestra seleccionada 
en contratación se 
evidenciaron los 
informes de 
supervisión y estos 
son diligenciados en el 
formato adoptado por 
calidad. 

4 
MA 018-

2020 

Rendición de cuenta: Al 
verificar y revisar la 
información reportada 
por la ESE Hospital 

Validar la información y cada 
uno de los formatos a 
presentar por parte de la 
entidad, al momento de la 

2 2 

analizada la rendición 
de la cuenta vigencia 
2021, se presentaron 
diferencias de forma 
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No 
Hallaz

go 

auditoria 
origen 

hallazgo acción correctiva 
cumpli
miento 

efecti
vidad 

concepto de 
auditoria 

Mental de Filandia a 
través del aplicativo SIA, 
correspondiente a la 
rendición de la cuenta 
vigencia 2018, con base 
en lo establecido en la 
Resolución 358 del 
mismo año, se 
evidenciaron 
inconsistencias en los 
formatos y anexos del 
área presupuesta. 

rendición anual de la cuenta, a 
través de comité Institucional 
de Gestión y Desempeño o 
Comité de Validación de 
Informes, con el fin de revisar 
de manera mancomunada 
cada uno de los documentos 
exigidos por el ente de control. 

en el cruce de 
información que fueron 
corregidas y 
subsanadas  

5 
MA 07-
2019 

Incoherencia entre el 
manual de funciones, y 
manual de procesos. 

Revisión y actualización del 
manual de funciones, con el fin 
de establecer las 
responsabilidades a cargo del 
Profesional Universitario 
código 218. Revisión de mapa 
de riesgos y oportunidades de 
la Entidad, con el fin de 
determinar y plasmar aquellas 
situaciones que pueden 
generar afectación en el 
desarrollo de los procesos y 
que en la actualidad no se 
encuentre contempladas. 

2 2 

manual de procesos 
actualizado a fecha 
enero del 2021, que 
mediante acuerdo 005 
del 28 de abril del 
2011, se suprimió el 
cargo de profesional 
universitario- Contador 
con código 219 de la 
planta de cargos de la 
ESE por consiguiente 
este no figura en el 
manual de funciones. a 
la fecha se cuenta con 
un manual de 
funciones adoptado 
por Resolución 214 de 
diciembre de 2019.  De 
otro lado en materia de 
controles se pudo 
constatar que se 
aplican y llevan a cabo 
conciliaciones entre 
las áreas, se ejecutan 
auditorías internas y 
de calidad.  

6 
MA 07-
2019 

Subestimación en 
cuentas por cobrar de 
difícil recaudo: Una vez 
examinada la cartera de 
la Entidad, se evidenció 
que la subcuenta 1385 
"Cuentas por Cobrar de 
difícil recaudo", 

Realizar la conciliación de la 
subcuenta 1385 entre la 
Coordinación de Cartera y con 
las demás áreas del proceso 
de Gestión Financiero, con el 
fin de establecer e identificar 
el valor real 

 

2 2 
 
se aportó ajuste 
contable 

 

 

 

7 

 

 

 

MA 07-
2019 

Incertidumbre en el 

Deterioro Acumulado 

de Cuentas por Cobrar: 

Analizados los estados 

financieros con corte a 

diciembre 31 de 2018 

de la ESE Hospital 

Mental de Filandia, se 

evidenciaron

 

 

Realización de conciliaciones 
entre las áreas de conformidad 
con las disposiciones legales 
aplicables, verificadas por los 
funcionarios encargados de 
presentar las mismas, dejando 
constancia de las reuniones 
sostenidas. 

2 2 

Se aplico el 
procedimiento de 
deterioro de la cartera 
de acuerdo a las 
políticas contables de 
la ESE y a las normas 
de la CGR,  
procedimiento este 
aprobado por el comité 
de sostenibilidad 
contable.  
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algunas situaciones 

que afectaron los 

Estados Financieros. 

8 
MA 07-
2019 

Incertidumbre en la 

cuenta: Se presenta 

incertidumbre en la 

cuenta 2407 Recaudos 

a favor de terceros: 

subcuenta del pasivo 

240720 recaudos por 

clasificar    en    la    

suma    de$27,711,937 

toda vez que este 

saldo no ha sido 

depurado y se 

desconoce su 

conformación, el cual 

incluye consignaciones 

por identificar y 

cheques pendientes 

de cobro que no ha sido 
posible identificar. 

Revisada la información 
rendida por la E.S.E Hospital 
Mental de Filandia en la 
contratación de la vigencia 
2019, se evidenció que, a 
pesar de publicar todos los 
procesos de contratación, no 
fueron publicados los actos 
administrativos que surgen en 
el desarrollo del proceso en las 
diferentes etapas del mismo 
como son: fase Precontractual, 
Contractual y Post Contractual. 
Es así como no se publicaron 
las actas del supervisor, actas 
de liquidación (de acuerdo al 
tipo de contrato) 

2 2 

Se cruzo el formato f11 
cuentas por pagar con 
la ejecución 
presupuestal y la 
contabilidad y no 
presentan diferencias 
con el saldo de la 
cuenta recaudos a 
favor de terceros 
según balance cuenta 
2407 presenta un 
saldo de $69.322.682, 
valor que cruza con el 
f11. 

10 
MA 07-
2019 

Comité de 
Sostenibilidad 
Contable: Verificadas 
las actas del comité de 
sostenibilidad contable 
realizadas en el 2018 por 
la ESE Hospital Mental 
de Filandia, se observó 
que solo se realizaron 
dos reuniones, situación 
que evidencia 
incumplimiento al acto 
administrativo mediante 
el cual se conforma este 
comité, el cual establece 
que su operatividad seria 
ordinaria cada trimestre 
(4 reuniones al año), y en 
forma extraordinaria 
cuando sea necesario. 

Reunión trimestral Comité de 
sostenibilidad Contable de 
conformidad a la resolución 
No. 294 de 2015, modificada 
por la Resolución No. 016 de 
2018. 

2 2 
Para la vigencia 2021, 
se celebraron 4 actas 
de comité contable. 

11 
MA 07-
2019 

Ausencia de soportes 

en cuentas por pagar: 

En visita realizada el 30 

de mayo de 2019 al 

Almacén de la sede 

administrativa del 

Hospital, con el fin de 

verificar el ingreso al 

almacén de los 

elementos 

suministrados por 

BANTER FERRE 

HOGAR por valor de 

Fortalecimiento del proceso 

de compras de la entidad, con 

el fin de verificar la existencia 

de toda la documentación 

financiera pertinente antes de 

la compra de cualquier insumo 

requerido por la 

E.S.E Hospital Mental de 
Filandia con el apoyo del área 
jurídica y de contratación, 
evitando la compra directa, en 
cumplimiento del manual de 
contratación. 

1 0 

Pese a la existencia de 
un procedimiento para 
la adquisición de 
bienes y servicios y 
evidenciar algunos 
soportes que 
sustentan órdenes de 
compra, continúan las 
debilidades en la 
descripción de la 
necesidad de los 
elementos de 
ferretería demandados 
por la ESE, 
desconociéndose 
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$18.466.600, de lo cual 

se generó cuenta por 

pagar al cierre de 2018, 

se constató que de 

dichas compras se 

realizaron de manera 

directa, es decir, sin 

suscribir orden de 

servicio o contrato 

alguno. 

además el destino final 
de dichos materiales.  

12 
MA 07-
2019 

Cierre presupuestal y 

financiero: En la 

evaluación de la 

gestión presupuestal 

de la ESE Hospital 

Mental de Filandia, y 

de acuerdo con la 

información 

suministrada por la 

Entidad, el Cierre 

presupuestal y 

financiero de la 

vigencia 2018. arrojó 

una diferencia por 

determinar por valor de 

$127,863,79, cifra de la 

cual la Entidad no 

justificó, según 

requerimiento 

realizado por el equipo 

auditor a través de 

solicitud de fecha 22 de 

mayo de 2019. 

Realizar las conciliaciones 
pertinentes por parte del área 
de presupuesto, contabilidad y 
Tesorería, con el fin de 
identificar la diferencia por 
valor de $127.863,79, teniendo 
en cuenta que es este el 
mecanismo idóneo para 
subsanar dicha inconsistencia. 

2 2 

El Cierre presupuestal 
y financiero al 31 de 
diciembre del 2021, es 
coherente con lo 
registrado en el 
balance saldo cuenta 
11 banco, ver papel 
entendimiento  

 

13 

 

MA 07-
2019 

Falta de Controles en la 
Información 
Presupuestal, y en el 
Almacén de la ESE. 

Seguimiento    a través del 
supervisor contractual, del 
contratista encargado del área 
de cocina, subproceso   de   
servicios 

2 2 

En inspección física 
realizada se corroboro 
y se aportaron al 
proceso auditor los 
documentos 
relacionados con el 
ingreso, requerimiento 
y consumos 
debidamente 
soportados, 
documentos que se 
evidencian en la 
revisión del contrato 
auditado por concepto 
de víveres.  

14 
MA 07-
2019 

Deficiencias en la 
Publicación en el SIA 
Observa 

Revisada la información 
rendida por la E.S.E Hospital 
Mental de Filandia en la 
contratación de la vigencia 
2019, se evidenció que, a 
pesar de publicar todos los 
procesos de contratación, no 

2 2 

Se evidencio un 97% 
de publicación de los 
contratos de la ese en 
la plataforma SIA 
observa, para la 
vigencia 2021, 
observando que 5 de 
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fueron publicados los actos 
administrativos que surgen en 
el desarrollo del proceso en las 
diferentes etapas del mismo 
como son: fase Precontractual, 
Contractual y Post Contractual. 
Es así como no se publicaron 
las actas del supervisor, actas 
de liquidación (de acuerdo al 
tipo de contrato) 

los contratos 
celebrados no fueron 
publicados en la 
vigencia de un total de 
422 

15 
MA 07-
2019 

Deficiencias en la 
Publicación en el 
SECOP. 

Revisada la información 
rendida por la E.S.E Hospital 
Mental de Filandia en la 
plataforma SECOP, se pudo 
evidenciar deficiencias en la 
misma, toda vez que no se 
publicó toda la contratación de 
la vigencia 2019, 
materializándose que, en la 
muestra de contratación 
seleccionada, se dejaron de 
publicar los contratos de 
prestación de servicios No 127 
y 168 de 2019. 

2 2 

Se evidencio un 97% 
de publicación de los 
contratos de la ese en 
la plataforma SECOP, 
para la vigencia 2021, 
observando que 5 de 
los contratos 
celebrados no fueron 
publicados en la 
vigencia de un total de 
422 

16 
MA 07-
2019 

Sobreestimación saldo 
Cartera Particular. 

Una vez analizados los 

Estados Financieros con 

corte a diciembre 31 de 

2019 de la E.S.E. Hospital 

Mental de Filandia, se 

evidenció que la subcuenta 

SERVICIO DE SALUD POR 

PARTICULARES con 

código contable 131916, 

presentó una 

sobrestimación en su 

registro por valor de 

$3.484.823, toda vez que, al 

verificar los saldos de esta 

cuenta con sus respectivos 

soportes del área de 

cartera, se encontró que 

dicho valor al cierre de la 

vigencia, no acredita 

documento alguno que 

respalde dicho saldo. 

2 2 

Ajuste cartera de 
inimputables por 
concepto de copagos 
de hospitalización, 
correspondiente a las 
vigencias 2011 al 2018 
población pobre no 
afiliada que no tenía la 
oportunidad de pago 
dicho valor es 
aprobado por el 
comité.  Para un 
registro debidamente 
soportado 
 

17 
MA 07-
2019 

Deficiencia en las Notas 
a los Estados 
Financieros 

Analizados los Estados 

Financieros con sus 

respectivas Notas, con 

corte a diciembre 31 de 

2019 de la E.S.E. 

HOSPITAL MENTAL DE 

FILANDIA, se evidenció 

que las Notas a los 

Estados Financieros, 

presentan deficiencias 

en su elaboración y 

2 2 

Las notas a los 
estados financieros se 
encuentran 
debidamente 
argumentadas, ver 
rendición de la cuenta 
anexo 
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presentación, ya que no 

muestra o aclara los 

saldos que presentan 

relevancias en las 

diferentes cuentas.  

 

Una vez revisadas las evidencias presentadas por el hospital Mental de Filandia, se 

procediendo al cierre de las acciones con calificación de cumplimiento y efectividad 2. 

• Acciones a reprogramar 

De acuerdo a lo observador por la auditoria, la acción correctiva correspondiente al 
numeral 11, según MA 07/2019, relacionada con el Fortalecimiento del proceso de 
compras de la entidad, con una calificación parcial debe ser reprogramada, lo anterior en 
aras de que los controles a las compras sean fortalecidos.  
 

• 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. 

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 

 

Una vez comunicado la Carta de Observaciones, según radicado de la Contraloría RE 
3297 del 29 de junio del 2022, la cual reposa en el expediente de la auditoría y surtidos 
los términos del derecho de contradicción, el Hospital Mental de Filandia no presento 
objeción alguna a la carta de observaciones, quedando en firme las 8 observaciones.  
 
MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO 
 
Observación Administrativa No 1. Descripción de la necesidad de los contratos 
evaluados. 
 
Condición: 
Una vez realizada la evaluación de la muestra contractual compuesta por los 
contratos: CPS 009-21, Sum 010-21, CPS 097-21, Sum 100-21, Obra 01-21, CPS 
202-21, CPS 
 
Ver contenido de observación en la página 2 de la carta de observaciones 
 
Respuesta de la Entidad 
 
El Hospital Mental de Filandia no presentó derecho de contradicción. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Por tal razón, se SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO. 
 
 
Observación Administrativa No 2. Análisis del sector en la contratación de la 

E.S.E 

Condición: 
Una vez realizada la evaluación de la muestra contractual compuesta por los 
contratos: CPS 009-21, Sum 010-21, CPS 097-21, Sum 100-21, Obra 01-21, CPS 
202-21, CPS 007-21, se observan debilidades en la elaboración de análisis del 
sector, evidenciándose una única cotización para determinar el valor del contrato y 
sin la existencia de elementos que le permitan a la empresa Estatal sustentar su 
decisión de hacer en la contratación directa, la elección del proveedor y la forma en 
que se pacta el contrato desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía. 
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Ver contenido de observación en la página 3 de la carta de observaciones. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La E.S.E Hospital Mental de Filandia no presentó objeción alguna al respeto. 
  
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Por tal razón, se SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO. 
 
 
Observación Administrativa No 3. Manual de contratación de la E.S.E 

Condición: 

Al revisar el manual de contratación vigente para la E.S.E Hospital Mental de Filandia, 
adoptado a través del Manual de Contratación Resolución 260 de septiembre 2 de 
2014., se observa que el mismo se encuentra desactualizado a la luz de la 
normativa, en especial lo definido en el decreto 1082 de 2015 y demás lineamientos 
que Colombia. 
 
Ver contenido de observación en la página 5 de la carta de observaciones. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
El sujeto de control Hospital Mental de Filandia no hizo uso del derecho de contradicción. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Por tal razón, se SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO. 
 

Observación Administrativa No 4. Formulación y ejecución del plan de gestión de 

la E.S.E Hospital Mental de Filandia durante la vigencia auditada. 

 
Condición: 
Una vez verificado el documento denominado Plan de Gestión 2020-2023 de la ESE 
Hospital Mental de Filandia, se observa que pese a estar enmarcado en la metodología 
definida por el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de las resoluciones 710 
de 2012 y 408 de 2018, al contener los indicadores de gestión definidos por las mismas; 
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en el anexo 14 rendido en la plataforma SIA Contraloría, se plasman las actividades para 
la ejecución del Plan de Gestión, evidenciándose 74 acciones, actividades o proyectos, 
de los cuales, 69 fueron programados para ser ejecutados en el año 2021. Sin embargo, 
estos no contienen elementos de medición como metas o indicadores, que permitan 
realizar una ejecución efectiva y un seguimiento que dé cuenta de la eficacia del Plan en 
mención. 
 
Ver contenido de observación en la página 7 de la carta de observaciones. 
 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La E.S.E no realizó objeción alguna a la presente observación.  
  
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Por tal razón, se SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO. 
 
 
Observación Administrativa No 5. Ordenes de compras en la E.S.E. Hospital 
Mental de Filandia. 
 
Condición: 
Se pudo constatar que la E.S.E Hospital Mental de Filandia, suscribió 607 órdenes de 
compra durante el año 2021, por valor de $1.185.051.067, sin embargo, estas órdenes 
no fueron publicadas en el SECOP, ni en otra plataforma que permita el seguimiento al 
recurso público conforme a lo definido por el decreto 1082 de 2015, que señala que los 
documentos que deberán publicar las entidades estatales, entre estas las Empresas 
Sociales del Estado, son: i) las autorizaciones, requerimientos, aprobaciones o informes 
del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato, ii) en relación 
con los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición se deberán 
publicar los documentos previstos en el manual de contratación de la entidad y, 
finalmente, iii) el plan anual de adquisiciones. 
 
Ver contenido de observación en la página 8 de la carta de observaciones. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
El Sujeto de Control no realizó objeción alguna a la citada observación. 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Por tal razón, se SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO. 
 
 
Observación Administrativa No 6. Programa de niños, niñas y adolescentes. 
 
Condición: 
La Ley 1616 de 2013, por medio de la cual se expide la ley de salud mental en Colombia, 
establece en su artículo 1, que el objeto de ésta es garantizar el ejercicio pleno del 
Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y 
adolescentes. 
 
Ver contenido de observación en la página 9 de la carta de observaciones. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La E.S.E no realizó observación alguna a la mencionada observación. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
 
Por tal razón, se SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO. 
 
 
MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 

 
 
Observación Administrativa No 07. Imposibilidad ajuste depreciación acumulada. 

 
Condición: 
La cuenta contable 1685 Depreciación Acumulada presenta imposibilidad por el 
valor del ajuste año 2021, toda vez que no se encontró evidencia suficiente y 
adecuada que soporte su saldo, ya que el cálculo es llevado de forma manual, 
generándose un alto riesgo de no confiabilidad en los datos registrados en la 
información contable. 

 
Ver contenido de observación en la página 10 de la carta de observaciones. 
 
Respuesta de la Entidad 
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La E.S.E no hizo uso del derecho de Contradicción. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La E.S.E. Hospital Mental de Filandia, al no hacer uso del derecho de contradicción 
aceptó en todas sus partes la observación número 7.  
 
Dado lo anterior se SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 
 
 
Observación Administrativa No 08. Medición posterior. 
 

Condición: 

El área encargada del manejo de los activos fijos de la ESE, no realizó al término del 
periodo contable, la revisión documental de la vida útil de los bienes muebles e 
inmuebles, con el fin de determinar si existieron cambios significativos en esta y 
proceder a los ajustes respectivos, tal y como lo establece el marco normativo para 
entidades que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran 
ahorro público, procedimiento este establecido además en el Manual de Políticas 
Contables numeral 4.4 Medición Posterior: “Posterior al reconocimiento inicial, el 
Hospital Mental de Filandia E.S.E., medirá los elementos que conforman las 
propiedades, planta y equipo al costo menos la depreciación acumulada y la 
pérdida por deterioro acumulada”. Dicho criterio no se encuentra documentado en el 
Manual de Políticas Contables de la ESE. 
 
Ver contenido de observación en la página 12 de la carta de observaciones. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La E.S.E Hospital Mental de Filandia no hizo uso del derecho de Contradicción. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Por tal razón, se SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
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5. CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 4 

Consolidado de hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  8  

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. 5 

Detalle y tipificación de hallazgos 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias  

F D P 

1 
Descripción de la necesidad de los contratos 
evaluados. 

x 
    

2 Análisis del sector en la contratación de la E.S.E x     

3 Manual de Contratación de la E.S.E x     

4 

Formulación y ejecución del Plan de Gestión de la 
ESE Hospital Mental de Filandia durante la 
vigencia auditada 

x 

    

5 
Órdenes de compras en la E.S.E. Hospital Mental 
de Filandia 

x 
    

6 Programa de Niños, Niñas y Adolescentes x     

7 Imposibilidad ajuste depreciación acumulada x     

8 Medición posterior x     

 TOTALES 8 0 0 0 0 

 

Equipo auditor 

 

 
Profesional Universitario    

 

 
Profesional Universitario 

 

 


