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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Armenia, 15 de julio de 2022 
 
 

 

Doctor 

LEONARDO QUICENO PÁEZ  

Director E.S.E HOSPITAL PÍO X  

La Tebaida, Quindío.  

 
 

Asunto: Informe de auditoría de fenecimiento de cuentas. 
 
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 de la E.S.E HOSPITAL PÍO X DE LA TEBAIDA, 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 a la E.S.E HOSPITAL PÍO X DE LA 
TEBAIDA, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
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1.1 SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 
 

De acuerdo a la Resolución No. 219 de 30 de octubre del  de año 2020 “Por la cual se 

establecen los sujetos y puntos de la Contraloría General del Quindío”, la E.S.E 

HOSPITAL PÍO X DE LA TEBAIDA, además de ser sujeto de control de este ente 

fiscalizador, es responsable de preparar y presentar los estados financieros y cifras 

presupuestales de conformidad con la normatividad aplicable en cada caso, además es 

responsable de establecer el control interno necesario, que permita que toda la 

información reportada a la CGQ se encuentre libre de incorrección material debida a 

fraude o error. 

 

 

1.2 RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

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

estados financieros y el presupuesto de la Entidad Auditada, están libres de errores 

materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre 

si están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con los marcos 

de información financiera y presupuestal; además, un concepto sobre control interno 

fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una 

auditoría realizada de conformidad con las normas ISSAI siempre detecte una 

incorrección material cuando existe.  

 

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

individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en 

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

financieros o presupuesto. 

 

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

las normas ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 360 de 2019 “POR MEDIO 

DE LA CUAL SE ADOPTA LA GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL - GAT, EN EL 

MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA ISSAI” 

 

Como parte de una auditoría de conformidad con las normas ISSAI, la Contraloría 

General del Quindío, aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo 

profesional durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación 

con la independencia; así mismo:  
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➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros y el 

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

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

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

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

debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 

deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control 

interno.  

 

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

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

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

interno de la entidad. 

 

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

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  

 

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

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

transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.  

 

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

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y 

los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa 

del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  

 

La Contraloría General del Quindío comunicó a los responsables de la dirección del sujeto 

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

auditoría planificados y las observaciones significativas de la auditoría, así como 

cualquier deficiencia significativa del control interno identificada en el transcurso de la 

auditoría. 

 
 
1.3 OBJETIVO GENERAL 
 
Emitir una opinión sobre la gestión de la E.S.E HOSPITAL PÍO X DE LA TEBAIDA en la 
vigencia 2021, a través de la evaluación de los macroprocesos gestión presupuestal 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, 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 de 
ingresos y gastos de la vigencia 2021, en los siguientes aspectos:   
 
➢ Programación y planeación del presupuesto de los rubros seleccionados en la 

muestra, incluidas las modificaciones. 
 

➢ Recaudo del rubro Otras Ventas por Servicios (Vacunación COVID) y pago de 
Impuestos, Tasas y Multas y Sentencias y Conciliaciones. 

 
➢ Proceso de ejecución de gastos de los rubros seleccionados, en armonía con los 

proyectos de inversión, que forman parte de la muestra selectiva. 
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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 sin salvedad. 

En opinión de la Contraloría General del Quindío, por lo descrito en el fundamento de la 

opinión, el presupuesto de la vigencia 2021, del sujeto de control, presenta fielmente, en 

todos los aspectos materiales la situación presupuestal, de conformidad con el marco 

presupuestal (Decreto 115 de 1996 y sus reglamentarios). 

Fundamento de la opinión presupuestal 

 

✓ Planeación y programación presupuestal 

 

En el proceso de planeación y programación del presupuesto en los rubros 

seleccionados, se reflejan debilidades en esta etapa, toda vez que no se programó 

apropiación inicial en el rubro venta de servicios vacunación COVID, poniendo de 

manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación, integración 

regional y cooperación nacional, conjuntamente con la Secretaría de Salud 

Departamental. 

 

En relación con los recursos para el pago de controversias judiciales, y dado el alto 

nivel de riesgo al que la Entidad está expuesta por procesos judiciales en su contra, 

es necesario que la ESE realice una adecuada provisión de estos recursos, con el fin 

de poder atender oportuna y permanentemente las contingencias actuales y futuras 

provenientes de procesos judiciales. 

 

✓ Ejecución presupuestal de ingresos y gastos.  

 

Respecto a la ejecución presupuestal de los rubros seleccionados se observó lo 

siguiente: 

 

- Rubro Sentencias y Conciliaciones: Para la vigencia 2021 la ESE PIO X, pagó 

la suma de $333.557.105, por concepto de fallo judicial en demanda de reparación 

directa instaurada por fallas en el servicio de salud por la Señora  YAMILETH 

QUINTERO OCAMPO, fallo proferido en segunda instancia por el Tribunal 

Administrativo del Quindío, proceso radicado con el número 63001-3331-004-

2009-01083. El pago se realizó según comprobante de egreso número 6171 de 
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fecha 09 de febrero de 2021, a nombre del abogado José Fernando Celades 

Hernández en calidad de apoderado, quien ostentaba poder para recibir el pago. 

- Rubro Impuestos Tasas y Multas: De acuerdo a la ejecución presupuestal de 

la vigencia en análisis y la información suministrada por la ESE, los siguientes 

son los conceptos que lo conformaron: 

 
Cuadro No 1 

Rubro Impuestos 

 

 

 Fuente: Información ESE. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, durante la vigencia 2021 la ESE 

debió pagar la suma de $4.950.000, por concepto de sanción interpuesta por la 

DIAN, generada por reportar información exógena con inconsistencias en la 

vigencia 2017, sanción sustentada en la resolución número 2021001060000280 

de fecha 21 de octubre de 2021, que a su vez genera un presunto detrimento 

patrimonial en el manejo de los recursos públicos de la ESE, lo cual se expone 

en el capítulo 2  hallazgos, del presente informe. 

 

- Rubro Otras Ventas de servicios de salud (Vacunación COVID): Con relación 

a este, se evidenció que en la ejecución presupuestal de la vigencia evaluada no 

registró una apropiación inicial, pese a la situación que a nivel mundial continuaba 

con la pandemia, se solicitó a la ESE informar cuáles recursos correspondían a los 

registrados en este, respondiendo a través de oficio de fecha 01 de junio de 2022, 

que:  

CDP FECHA CONCEPTO VALOR DESCRIPCION 

111 30/04/2021 
Pago impuesto 
Predial Unificado 

170.500 

Pago realizado a la Tesorería por 
concepto de sobretasa bomberil y 
sobretasa ambiental CRQ del 
impuesto predial de la vigencia 2021 

153 29/06/2021 
Pago Contribución 
Supersalud 

3.447.496 
Contribución anual IPS pagada a la 
Supersalud obligación C-2021-
0000643 

138 4/08/2021 
Pago Impuesto de 
Vehículo  

4.180.000 
Impuesto vehicular vigencia 2021 del 
parque automotor de la ESE 

347 31/12/2021 
Pago sanción 
exógena DIAN 

4.950.000 

Resolución sanción número 
2021001060000280 del 21 de octubre 
de 2021, sanción generada por 
inconsistencia en información exógena 
año 2017 

TOTAL 12.747.996  



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página: 11 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

“En él se registraron los recursos reconocidos en la ejecución de las actividades 

en desarrollo del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID 19 del Gobierno, 

el cual inicio en el mes de febrero de 2021, reglamentado inicialmente con la 

Resolución número 166 del 16 de febrero de 2021. 

Rubro que al momento de la proyección del presupuesto de ingresos y gastos para 

la vigencia 2021, no se contempló con fuente de ingreso, toda vez que no se tenía 

conocimiento que el gobierno nacional establecía para la vigencia 2021 el plan 

nacional de vacunación, ni las condiciones de ejecución del mismo. 

Una vez conocidas las directrices emanadas por el gobierno nacional para el 

desarrollo del plan de vacunación contra el COVID 19, la ESE organizó la logística 

necesaria para el desarrollo de este plan, estableciendo Plan de Trabajo interno, 

identificando las necesidades en cuanto a adecuación de instalaciones, 

conformación de grupos de trabajo y demás estrategias a desarrollar. 

Para el desarrollo del plan de vacunación, la ESE ejecutó gastos que no se 

encontraban proyectados dentro de la operación normal de la entidad para la 

vigencia 2021, razón por la cual, una vez realizado la radicación de la facturación 

de las vacunas aplicadas, facturación realizada de acuerdo a las directrices del 

gobierno nacional, donde indicada Numero de Dosis y valor a facturar se realizó 

adición presupuestal. 

Durante la vigencia 2021, la ESE realizó radicación de facturas por valor de 

$430.414.431, correspondiente a dosis de vacunas aplicadas, de los cuales se 

recaudó la suma de $223.227.321, quedando al cierre de la vigencia 2021, 

pendiente de pago la suma de $131.680.350, valor que actualmente se encuentra 

en proceso de conciliación por el ministerio de salud, con intermediación de la 

secretaria Departamental de Salud”. 

 
De otra parte y en relación con los recursos destinados para la ejecución de los contratos 
evaluados se observó: 
  
En el contrato de obra número 043 de 2021, se evidenció alto nivel de riesgos en la 
ejecución, toda vez que al revisar el expediente y confrontar el objeto contractual con lo 
ejecutado a la fecha de realización de la presente auditoría, se evidenció que existen 
diversas irregularidades, que generaron solicitud, por parte del equipo auditor, de realizar 
evaluación técnica y financiera del contrato a través de Actuación Especial por parte de 
este Ente de Control. 
 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página: 12 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

✓ Gestión Financiera y Presupuestal  
 

Del total de ingresos reconocidos ($8.244.7162.246), se recaudó el 82.3% 
($6.789.709.095) y se consolidó una cartera por valor de $1.454.809.151; por su parte, 
los pagos efectivos fueron inferiores al recaudo en $377.905.114, lo que indica que se 
comprometieron menores gastos, respecto de los ingresos recaudados; no obstante, se 
consolidaron pasivos corrientes por $2.327.214.441 (24 cuentas por pagar), dichas 
obligaciones, incluidas las reconocidas mediante Resolución No 253 de diciembre 31 de 
2021 por valor de $1.484.596.38, no contaron con el respaldo financiero requerido, ya 
que el saldo de la cuenta 11 Efectivo al cierre del ejercicio contable, fue por $218.799.440, 
generándose déficit de tesorería en cuantía cercana a los $2.100.000.000.  
 
Para la vigencia en análisis, el indicador de eficiencia en la recuperación de cartera fue 
del 65.18%, es decir un recaudo por $652.921.000, de la reconocida en el año 2019 y 
años anteriores, de la cual se programó recaudar la suma de $1.001.627.000, lo que 
desmejoró sustancialmente los índices de liquidez para la financiación de las obligaciones 
corrientes generadas al cierre del año 2021, en efecto, por cada peso adeudado, la ESE 
disponía de 0.09 de liquidez para el pago. 
 
Agrava la situación financiera de la ESE, además de la deficiente gestión de cobro de la 
cartera con las diferentes EPS, 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 por su incumplimiento en los acuerdos de pago. 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. 
 
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, la gestión presupuestal de la ESE se viene 
afectando por un creciente déficit fiscal, sino se toman los correctivos necesarios para 
evitarlo a futuro.  
 

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 de acción 2021 y de la gestión contractual, que la información es pertinente y 
suficiente para emitir un concepto favorable.  
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• Concepto sobre la gestión del Plan de Acción 2021 
 
Este factor registró una calificación de efectivo, toda vez que el plan de acción, se cumplió 
en un 80.7%, en tanto la Junta Directiva, aprobó como satisfactoria la evaluación del 
gerente, con un puntaje de 3.8. 
 

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 86.3%.  

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 86.7% en las etapas del factor 
evaluado.  
 

Fundamento del concepto de la gestión del Plan Acción 2021 

La Junta Directiva de la E.S.E. aprobó el Plan Operativo Anual para la vigencia objeto de 
análisis, con un total de 237 actividades a cumplirse de enero a diciembre, distribuidas 
en 27 subprocesos del Hospital. 

En el seguimiento realizado por la oficina asesora de control interno a la ejecución del 
plan de acción de la vigencia 2021, consolidó los siguientes resultados, de acuerdo con 
las metas planeadas: Ocho (8) subprocesos alcanzaron la meta, cuatro (4) estuvieron 
10% por debajo de la meta, doce (12) estuvieron por debajo de lo planeado, y (3) 
subprocesos no presentaron plan para seguimiento. En total, los 27 subprocesos 
obtuvieron el 78.66%, con respecto al 100% programado. El consolidado final del 
cumplimiento de metas fue del 80.73%. Esta calificación es inferior en 3.79% respecto de 
la calificación otorgada por el área de planeación de la E.S.E. 
 
Con respecto a las metas incumplidas, la oficina asesora de planeación realizó una serie 
de recomendaciones en el informe de evaluación, a fin de mejorar los indicadores para 
la próxima vigencia, considerando los porcentajes de cumplimiento evaluados, tanto por 
esta oficina, como por control interno.  
 
Del total de metas programadas en el plan de acción, la auditoria realizó con base en 
muestra aleatoria, seguimiento a las que se describen en el cuadro siguiente, con el 
registro de la evidencia que sustenta el cumplimiento, cuyo insumo corresponde a la 
evaluación realizada por la oficina de control interno de la ESE: 
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Cuadro No 2 
Seguimiento metas 2021 

 
Línea de 
acción 

 

Programa 

 

Actividad 

Meta de 
resultado 

- 2021 

Meta de 
producto 

 

Producto 

Evidencia de cumplimiento 

Prestación 
de servicios 
de salud con 
calidad y 
humanidad  

Humanización 
en la atención 
de usuarios 
tanto en áreas 
administrativa
s y 
asistenciales 

Promover la 
aplicación de 
procesos de 
comunicación 
asertiva y de 
atención al 
usuario 

 

 

 

50% 

 

 

 

93.04% 

No. De 
capacitaciones 
y personas 
capacitadas 

Se evidencia en la entidad, el 
registro de una capacitación 
realizada el 19 de agosto de 
2021, sobre Comunicación 
asertiva y atención al usuario 
haciendo énfasis en la 
importancia de la atención con 
calidez y calidad. Se evidencia 
registro de asistencia de 113 
personas. 

 

 

 

 

 

 

Efectividad 
en la gestión 
Administrativ

a 

Gestión del 
talento 
humano 

Implementar 
Sistema de 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo, de 
acuerdo a 
lineamientos 
legales 
vigentes 

 

 

 

80% 

 

 

 

75% 

Plan de 
seguridad 
anual 

Se constató la adopción de la 
Política de Seguridad de la ESE, 
según resolución 023 del 29 de 
febrero de 2021, Por medio de la 
cual se adoptan los planes 
institucionales de la ESE 
Hospital PIO X de La Tebaida, 
en el marco del modelo 
integrado de planeación MIPG y 
el Decreto 612 de 2018. 

Gestión 
jurídica y 
contractual 

Formato de 
acta de 
supervisión 
estandarizado 

 

 

0% 

 
 

0% 

Verificar 
formato 
estandarizado 
de supervisión  

Se suministró por parte de la 
Asesora de Control Interno de la 
ESE un formato de Acta de 
supervisión codificado con el 
número ARJ-A-003, sin versión, 
de fecha 14/04/2016, fecha que 
genera duda de su existencia, 
por lo tanto, se recomienda, 
actualizarlo y colocar la Versión 
correspondiente. 

  

 

Gestión de 
nuevos y 
mayores 
ingresos 

 

Incrementar la 
prestación de 
servicios de la 
entidad 

  

5% 

 

4% 

 Registro de 
nuevos 
usuarios en el 
año 2021 

La entidad realizó esta 
evaluación teniendo en cuenta el 
incremento en la productividad, 
el cual fue reportado por el área 
de sistemas. 

 

Fortalecimie
nto de las 
relaciones 
entidad - 
ciudadanía e 
imagen 
corporativa 

Transparencia 
y acceso a la 
información 

Ejecutar 
planes 
anuales de 
implementació
n de política 
pública de 
participación 
social en salud 

 

 

 

90% 

 

 

 

100% 

Plan de 
política pública 
de 
participación 
social 

Se constató la adopción de la 
Política Social en Salud PPSS, a 
través de resolución 024 de 29 
de enero de 2021. 

Fuente: Plan de acción ESE e información áreas de planeación y control interno.  
 
 

• Gestión de contratos 

 
Concepto principio de ECONOMÍA:  Con base en los contratos auditados, se puede 

determinar que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios fueron 
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contratados al menor costo. La E.S.E Hospital Pío X de La Tebaida, alcanzo un 84.1% 

en el cumplimiento de este principio. No obstante, este se vio afectado por las 

situaciones que se describen en los hallazgos administrativos 1, 2 y 3 del presente 

informe. 

 

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

puede determinar, que éstos guardaron relación con los objetivos y metas de la 

Entidad, evidenciado oportunidad, costos y condiciones previstos. En consecuencia, el 

indicador en referencia obtuvo calificación del 96.9%, afectándose por las situaciones 

descritas en los hallazgos No 1, 2 y 3 del presente informe.  

 

Fundamento del concepto de la gestión contractual. 

 

Se evidenciaron deficiencias relacionadas con la supervisión de los contratos de 

suministro de oxígeno y de medicamentos, tomados en la muestra aleatoria. De igual 

forma, por cuanto para el contrato 003-2021, la ESE designó oficialmente un supervisor 

(jefe de enfermera), no obstante, en el expediente contractual reposan informes de 

supervisión presentados también por el jefe de mantenimiento, es decir, la ejecución de 

este contrato estuvo supervisado por dos funcionarios de la ESE. Informes de supervisión 

que registran incongruencias en la información, en efecto, el supervisor designado avala 

informe de actividades del contratista por valor de $104.691.960; en tanto el segundo 

supervisor (sin designación) avala informes por $14.990.958.  

 

Indica lo anterior, que la entidad presenta falencias en esta actividad del proceso 

contractual, cuya causa se atribuye a la existencia de controles ineficaces en este; 

adicional a ello, se identificó que los funcionarios que elaboran los estudios previos no 

tienen la idoneidad para ello, en el caso de la jefe de enfermeras, es quien define y 

elabora la descripción de la necesidad del bien o servicio a contratar, pero los demás ítem 

de este documento, los debe elaborar quien  apoye jurídicamente a la  entidad.  

 

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 negativa. 
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Opinión negativa: 

 

En nuestra opinión, con base en lo expresado en el “fundamento de la opinión”, los 
estados financieros de la E.S.E Hospital Pio X La Tebaida, no presentan razonablemente 
la situación financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2021 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma 
fecha, de conformidad con el marco normativo para entidades de gobierno que contempla 
los principios y normas de contabilidad prescritos por la CGN, las Resoluciones  082 de 
la Contaduría General de la Nación 2021, las normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos para empresas que no cotizan en 
el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del publico versión 2014.06.  

 
1.5.2 Fundamento de la opinión estados financieros. 
 

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

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

la CGN, así como la verificación del cumplimiento de las normas para el reconocimiento, 

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

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

versión 2014.06, la cual arrojó las siguientes situaciones:  

 

• Incertidumbre en la cuenta 16 propiedad, planta y equipo por valor de 

$287.870.757, que corresponde al movimiento de la depreciación vigencia 2021, 

lo anterior, dada la imposibilidad en este proceso auditor, de comprobar la 

aplicación de la norma para la revisión de la vida útil. 

 

• Incertidumbre por valor de $1.005.929.645 correspondiente al deterioro de la 

cuenta 16 propiedad, planta y equipo; lo anterior, considerando la imposibilidad en 

este proceso auditor, de comprobar la aplicación de la norma de deterioro, toda 

vez que la entidad no soportó de manera precisa y clara la realización de la 

comprobación de este.  

 

• Incorrección en cuentas del pasivo, en cuantía de $ 6.892.102.670, toda vez que, 

de acuerdo a lo establecido en el Manual de Políticas Contables de la ESE, se 

deben registrar los pasivos estimados (provisiones), correspondientes a 

sentencias judiciales, considerando el nivel de riesgo y probabilidad de fallo de 

estas, condición que no se reflejó en los estados financieros.  
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• Por último, incorrección por circunstancia, dadas las debilidades evidenciadas en 

las notas a los estados financieros; si bien es cierto, esta no afecta la opinión, 

generó hallazgo administrativo, lo cual requiere de mayor atención para que la 

entidad mejore la revelación de la información, para que ésta sea comprensible y 

útil para la toma de decisiones.  

 

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 de la ESE 

Hospital PIO X de La Tebaida, es Deficiente, toda vez que los hallazgos contables 

generados en la presente auditoria, indican que los controles adoptados en el proceso 

contable no son efectivos.  

 

 

1.5.4 Otros aspectos importantes evaluados sobre la situación financiera  

 
Análisis Resultado del Ejercicio. 
 

El análisis al Estado de Resultados comparativo de la E.S.E Hospital Pio X para las 
vigencias 2019 - 2021 permite evidenciar lo siguiente:  
 

Cuadro No 3 
Resultado del Ejercicio 

                                                                                                                                                                          Cifras en pesos  

DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021 

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD       6.012.116.312       6.062.000.060                  6.699.764.183  

COSTO DE VENTA       3.639.448.367       3.515.309.798                  3.409.993.414  

EXCEDENTE O DÉFICIT 
OPERACIONAL       2.372.667.945       2.546.690.262                  3.289.770.769  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN       1.706.653.947       1.271.703.927                  1.767.777.234  

DETERIORO, DEPRECICIÓN Y OTROS           761.448.613       1.415.109.219                     418.614.943  

RESULTADO OPERACIONAL -           95.434.615  -       140.122.885                  1.103.378.592  

TRANSFERENCIAS           205.172.434       1.070.079.587  192.842.370 

OTROS INGRESOS             29.052.799                9.857.340                     288.663.356  

OTROS GASTOS           915.414.544             57.901.856                        46.865.012  

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL PERIODO -        776.623.926           881.912.186                  1.538.019.306  

Fuente: Estado de resultados integrales 2019-2020-2021 – Rendición de la cuenta  
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En los últimos tres años, la entidad obtuvo excedente operacional, consecuencia de 
mayores ingresos por venta de servicios frente a menores costos de ventas, para la 
prestación de este. 
 
No obstante, lo anterior, para los dos primeros periodos en análisis, la ESE obtuvo al 
cierre del ejercicio contable resultado operacional negativo, originado por mayores gastos 
administrativos y otros, como depreciación y deterioro, frente a un menor excedente 
operacional. Panorama financiero que para el 2021 fue diferente, toda vez que el 
resultado operacional fue positivo. No obstante, dicho resultado es meramente contable, 
considerando que, al cierre del ejercicio, se generó déficit de tesorería en cuantía cercana 
a los $2.100 millones, que advierten que la situación financiera de la ESE se viene 
agudizando.  
 
 
1.6 CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL 
INTERNO. 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia  

la Contraloría General del Quindío evaluó los riesgos y controles establecidos por el 
sujeto de control conforme a los parámetros establecidos en la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control, 

respecto de la materia evaluada, determinó un resultado de parcialmente adecuado y que 

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

Contraloría General del Quindío emite un concepto con deficiencias. 

 
El resultado de la evaluación del diseño de controles, de acuerdo a la metodología 
vigente, obtuvo una calificación de 1,53 que lo ubica en un rango de parcialmente 
adecuado. La efectividad de los controles obtuvo una calificación total del 1,7, la cual se 
vio afectada por las deficiencias en el proceso contractual de la Entidad, que generaron 
los hallazgos 1 a 3 del presente informe. 
 

1.7 CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El Plan de Mejoramiento con corte a diciembre 31 de 2021 rendido a la CGQ, comprendió 

31 acciones correctivas (derivadas de 29 hallazgos), a las cuales se les efectúo el 

seguimiento correspondiente, con base en la evaluación realizadas por la oficina asesora 

de control interno, obteniendo como resultado que, del total de las 31 acciones evaluadas, 

28 de ellas se cumplieron en un 100% y 3 acciones alcanzaron un cumplimiento parcial. 

En cuanto a la efectividad, se evidenció que, del total de las 31 acciones evaluadas, 25 
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de ellas alcanzaron una efectividad del 100%, 5 presentaron efectividad parcial y 1, 

inefectividad total, según se registra en el PT 03-PF (cuyo sustento corresponde al anexo 

26 del F19A1 de la rendición de la cuenta.  

 

1.8 CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 

La ESE rindió la cuenta en los términos establecidos en la Resolución No 309 de 2021 
“Por medio de la cual se reglamenta la rendición de sujetos y puntos de control”, expedida 
por la CGQ. 

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 96.9. La ESE cumplió con la oportunidad en la rendición de la cuenta 
dentro del plazo establecido para ello, de igual forma, el criterio de calidad de la 
información rendida no se afectó.  

 

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 ESE Hospital Pio X de La Tebaida, 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 fenecimiento de cuenta, realizada a la ESE Hospital Pio 
X, para la vigencia 2021, se determinaron 9 hallazgos administrativos, la descripción 
detallada de éste se encuentra en el capítulo 2 de este informe. 
 
 
1.11 LIMITACIONES 
 
Se presentaron limitaciones en el alcance de la evaluación de los Estados Financieros, 
dada la imposibilidad de obtener evidencia suficiente para aplicar los procedimientos de 
auditoria relacionados con la revisión de la vida útil de la propiedad, planta y equipo, así 
como la comprobación del deterioro, por cuanto la entidad no presentó soportes de la 
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aplicación de estas normas expedidas por la CGN (marco normativo para entidades que 
no cotizan en el mercado de valores). 
 
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: María Elena Álvarez Suarez 

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. Deficiencias en la supervisión. 

Condición: Durante la auditoría realizada a la ESE PÍO X DE LA TEBAIDA vigencia 

2021, y al evaluar el contrato de suministro 003 de 2021, suscrito con OXYCENTER 

HOME CARE S.A.S, se observó lo siguiente: 

 
1. No reposa en el expediente físico, ni publicado en el SECOP, ni en el SIA OBSERVA 
acta de inicio.  
2. Dentro de los informes de actividades No. 1, 2, 3, no se evidenció el listado de 
pacientes atendidos, de acuerdo a lo establecido en la cláusula tercera del contrato.  
 
El equipo auditor requirió lo anterior, a través de solicitud No. 7 de fecha 9 de junio de 
2022, en la cual, la ESE responde lo siguiente:  
 

 

 

 
 
En cuanto a lo establecido en la cláusula tercera del contrato (Valor y forma de pago), la 
ESE tampoco dio cumplimiento, al no exigir el listado de los pacientes atendidos para el 
correspondiente pago, toda vez que es una condición establecida en dicha cláusula. 
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 Criterio: Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción artículo 3, Ley 80 de 1993 art 13 

"Principios de la contratación", 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", Manual de contratación de la entidad 

según Resolución 074 de 2014, contrato de suministro 003 de 2021. 

Causa: Falta de control en el proceso contractual. 

Efecto: Riesgos de perdida de recursos por debilidades en la supervisión.   

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 2. Adición al contrato 018-2021 sin justificación. 

Condición: Durante la auditoría realizada a la ESE PÍO X DE LA TEBAIDA y al evaluar 
el contrato de compraventa 018- 2021 suscrito con SOLUCIONES MEDICAS DEL EJE 
CAFETERO S.A.S, se observó que se realizó adición sin la correspondiente justificación. 
 
Inconsistencia que fue requerida por el equipo auditor según comunicación No. 7 de fecha 
9 de junio de 2022, respondiendo la ESE de la siguiente manera:  
 

 
 
Respecto a lo anterior, el equipo auditor considera que se reflejan debilidades en la 
planeación, toda vez, que no se realizó un adecuado estudio de la necesidad para un 
período determinado de tiempo. Adicionalmente, no queda claramente justificado del por 
qué el Hospital requirió mayor cantidad de insumos agotando el presupuesto en menor 
tiempo. 
 
Criterio: Ley 80 de 1993 art 13 "Principios de la contratación", 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", Manual de 
contratación de la entidad según Resolución 074 de 2014, contrato de compraventa No. 
018-2021. 
 
Causa: Debilidades en la definición de la necesidad; debilidades en la supervisión 
contractual. 
 
Efecto: Riesgo de pérdida de recursos.  
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 3. Deficiencias en la designación del supervisor. 

Condición: Durante la auditoria a la ESE PÍO X DE LA TEBAIDA vigencia 2021 y al 
evaluar el contrato de suministro de oxígeno No. 003 de 2021, celebrado entre la ESE 
HOSPITAL PÍO X DE LA TEBAIDA Y OXYCENTER HOME CARE S.A.S por valor de 
$106.812.000, se evidenció que dentro del mismo hubo dos supervisores firmando las 
actas, mes a mes, por valores diferentes, y solo uno de ellos fue designado por parte del 
Gerente del Hospital en el contrato de suministro, sobre la designación de la otra persona 
no se encuentra documentada, lo que aumenta el riesgo de incumplimiento por parte del 
supervisor en la vigilancia del contrato. 
 
Esta información fue solicitada a través de requerimiento No. 07 del 7 de junio de 2022, al 
cual la Entidad a través de oficio del 9 de junio del año 2022, respondió lo siguiente:  

 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se observan debilidades en el manual de contratación por 
cuanto no se encuentra definido la forma y términos para designar al supervisor.  
 
Criterio: 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 55 del Manual de contratación de la entidad según 
Resolución 074 de 2014, contrato de suministro 003 de 2021. 
 
Causa: Inexistencia en el manual de contratación de la forma y términos de notificación 
al supervisor; inefectividad del control de notificar al supervisor en la minuta del contrato, 
toda vez el supervisor puede cambiar en la ejecución del contrato.   
 
Efecto: Aumenta el riesgo de incumplimiento del objeto y obligaciones contractuales al 

incurrir en notificaciones extemporáneas del supervisor. 

Nota: Respecto a la revisión y evaluación del contrato de obra No. 043 de 2022, de la 
cual se hace mención en la carta de observaciones, es importante aclarar que fue error 
involuntario la descripción de lo evidenciado en el contrato, en este documento.  No 
obstante, los argumentos y soportes aportados por la ESE, se tomarán en cuenta como 
insumo para actuación especial que se adelantará sobre dicho tema, dado que el comité 
de hallazgos aprobó la iniciación de dicha actuación.   
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Con lo expuesto, se reitera que lo registrado en la carta de observaciones, no se 
constituye en observación administrativa, toda vez que no cumple con las condiciones 
para ello, ya que no describe condición, criterio, causa y efecto.  
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 4. Sanción DIAN. 
 
Condición: En desarrollo de la auditoria fenecimiento de cuenta realizada a la ESE 
Hospital Pio X de La Tebaida, se evidenció que la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), a través de Resolución No. 2021001060000280 del 21 de octubre de 
2021, impuso sanción a la ESE  por valor de  $4.950.000, originada por inconsistencias 
en el reporte de la información exógena correspondiente al año 2017, sanción que fue 
pagada por el Hospital al cierre de vigencia 2021, según comprobante de egreso número 
7292 de fecha 20 de diciembre de 2021.  
 
Criterio: Constitución Política de Colombia, artículo 209; Resolución DIAN No. 
2021001060000280 del 21 de octubre de 2021.  
 
Causa: Deficiente control en la información exógena a reportar ante la Dirección de 
Impuestos y Aduanas DIAN. 
 
Efecto: Sanción DIAN por valor de $4.950.000. 
 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 5. Control administrativo en la adquisición y 

consumo de oxígeno. 

Condición: En la Auditoría practicada a la ESE Hospital PIO X del Municipio de La 
Tebaida, se evidenció que si bien la Entidad tiene establecido el protocolo para el manejo 
que se debe tener con el oxígeno intra y extra hospitalario, no  cuenta con un 
procedimiento para el control del consumo de éste, de tal forma que permita conocer 
cómo se desarrolla la actividad desde su adquisición hasta el suministro e implementar 
medidas y controles que permitan garantizar la óptima utilización del producto, y la calidad 
del servicio prestado a los usuarios. 
 
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. 
 

Causa: Ausencia de procedimiento, control y monitoreo en el suministro de oxígeno a los 
pacientes intra y extra hospitalarios. 
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Efecto: Riesgos en el proceso de adquisición y suministro de oxígeno a los pacientes. 
 

2.1 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA. 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 6. Revisión de la vida útil de propiedad, planta y 

equipo. 

 
Condición: En el marco de la auditoria de la vigencia 2021, a la Entidad E.S.E Hospital 
Pio X La Tebaida, se evidenció que la misma no realizó la revisión de la vida útil de la 
propiedad planta y equipo conforme a lo previsto en las normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos para empresas que no 
cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público 
versión 2014.06 numeral 10.3 medición posterior, que indica: 
 
“28 El valor residual, la vida útil y el método de depreciación serán revisados, como 
mínimo, al término de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en 
estas variables, se ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios 
económicos futuros. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación 
contable, de conformidad con la Norma de políticas contables, cambios en las 
estimaciones contables y corrección de errores.” negrilla y subrayado fuera de texto 
 
Lo anterior, se determinó al revisar la respuesta remitida por la E.S.E Hospital Pio X la 
Tebaida el día 27 de mayo de 2022, al requerimiento número 03 del 24 de mayo, donde 
la Entidad informó lo siguiente:  
 
“Propiedades planta y equipo: 
 
Para el reconocimiento, medición, y revelación de este grupo de cuentas y demás grupos 
que conforman la clase de cuentas del catálogo general de cuentas para la entidad. En 
la ESE Hospital Pio X se tiene el manual de políticas contables como instrumento guía 
que, complementado con el documento denominado manual de manejo, control, custodia 
y baja de la propiedad, planta y equipo proporciona al interior de la entidad los 
lineamientos básicos a tener en cuenta al momento de determinar la vida útil, la utilización 
prevista del activo, el desgaste físico esperado y la obsolescencia técnica o comercial 
procedentes entre otros aspectos.  
 
De igual manera, mediante un cuadro que se relaciona a continuación planifican los 
detalles para la muestra seleccionada de la siguiente manera:   
(…) 
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(…) 
 
Como se puede observar, en la respuesta se identifica la vida útil, el procedimiento para 
reconocer un activo, su medición inicial y su medición posterior, adicionalmente informan 
que durante la vigencia 2021 no se presentaron situaciones administrativas que dieran 
lugar a reconocimientos de medición posterior estas cuentas; sin embargo, no aporta los 
soportes que den cuenta de que la Entidad haya realizado la revisión de la vida útil para 
el año 2021. 
 
Adicionalmente, en el documento “manual de manejo, control, custodia y baja de la 
propiedad, planta y equipo” aportado a la respuesta se determina que la revisión de la 
estimación de la vida útil   es cada tres años, veamos:  
 
“Los elementos de Propiedad, Planta y Equipo tendrán un monto a depreciar que se 
asignará sistemáticamente a lo largo de la vida útil estimada al bien. La estimación de la 
vida útil, se realizará de acuerdo a la utilización de los activos y a lo que se espera sea 
su expectativa de duración.  
 
Esta estimación debe ser revisada cada tres años, informando las novedades de 
cambios al departamento de Contabilidad, para realizar la correspondiente actualización”.  
  
En este orden de ideas, la Entidad tiene establecido en sus políticas contables y 
manuales un procedimiento contrario a lo dispuesto por las normas para las empresas 
que no cotizan en el mercado de valores, como es el caso de la revisión de la vida útil 
que debe ser al término de cada periodo contable.   
 
En conclusión, esta situación generó a diciembre 31 de 2021, una incertidumbre por valor 
de $ 287.870.757 que corresponde al movimiento a la depreciación en la vigencia 2021, 
afectando a su vez el resultado del ejercicio, lo anterior, dada la imposibilidad en este 
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proceso auditor de comprobar la aplicación de la norma indicada en el criterio, 
relacionada con la revisión de la vida útil.  
 
Criterio: Marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que 
no captan ni administran ahorro del público versión 2014.06 numeral 10.3 medición 
posterior, numeral 28. 
 
Causa:  
 

o Errores en las políticas contables y manuales relacionadas con la periodicidad 
para la revisión anual de la vida útil. 

o Inexistencia en las políticas contables y manuales, de la forma, términos, 
responsables e información insumo que deben procesar las diferentes áreas de la 
Entidad para la revisión de la vida útil y posteriormente ser comunicada al área 
contable.  

o Debilidad de control interno contable. 
 
Efecto: Afectación del resultado del ejercicio, estados financieros no confiables para la 

toma de decisiones. 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 7. Comprobación de indicios de deterioro. 

Condición: En la auditoría realizada a la Entidad E.S.E Hospital Pio X La Tebaida, y de 
acuerdo a la evidencia según respuesta del 27 de mayo de 2022 al requerimiento número 
03, se observa que la Entidad no realizó en la vigencia 2021 la evaluación sobre la 
existencia de indicios de deterioro del valor de los activos, establecida en la norma para 
el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos para 
empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro 
del público. Versión 2014.06, numeral 16.1, la cual establece lo siguiente:  
 
“16.1 Como mínimo al final del periodo contable, la empresa evaluará si existen 
indicios de deterioro del valor de sus activos. Si existe algún indicio, la empresa 
estimará el valor recuperable del activo para comprobar si efectivamente se encuentra 
deteriorado; en caso contrario, la empresa no estará obligada a realizar una estimación 
formal del valor del recuperable”. Negrilla y subrayado para texto. 
 
Lo anterior, se determinó al revisar la respuesta remitida por la E.S.E Hospital Pio X la 
Tebaida el día 27 de mayo de 2022, al requerimiento número 03 del 24 de mayo, donde 
la Entidad informó lo siguiente:  
 
“Propiedades planta y equipo: 
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Para el reconocimiento, medición, y revelación de este grupo de cuentas y demás grupos 
que conforman la clase de cuentas del catálogo general de cuentas para la entidad. En 
la ESE Hospital Pio X se tiene el manual de políticas contables como instrumento guía 
que, complementado con el documento denominado manual de manejo, control, custodia 
y baja de la propiedad, planta y equipo proporciona al interior de la entidad los 
lineamientos básicos a tener en cuenta al momento de determinar la vida útil, la utilización 
prevista del activo, el desgaste físico esperado y la obsolescencia técnica o comercial 
procedentes entre otros aspectos.  
 
De igual manera, mediante un cuadro que se relaciona a continuación planifican los 
detalles para la muestra seleccionada de la siguiente manera:   
(…) 

 
(…) 
 
Como se puede observar, en la respuesta se identifica, el procedimiento para reconocer 
un activo, su medición inicial y su medición posterior incluyendo el deterioro, 
adicionalmente informan que durante la vigencia 2021 no se presentaron situaciones 
administrativas que dieran lugar a reconocimientos de medición posterior estas cuentas; 
sin embargo, no aporta los soportes que den cuenta de que la Entidad haya realizado la 
comprobación de indicios de deterioro para el año 2021, para concluir que no hubo 
deterioro de la propiedad planta y equipo. 
 
Adicionalmente, en el documento “manual de manejo, control, custodia y baja de la 
propiedad, planta y equipo” aportado a la respuesta se determina que la comprobación 
de indicios de deterioro se realizará por lo menos una vez cada cinco años, veamos:  
 
(…) 
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(…) 
  
En este orden de ideas, la Entidad tiene establecido en sus políticas contables y 
manuales un procedimiento contrario a lo dispuesto por las normas para las empresas 
que no cotizan en el mercado de valores, como es el caso de la comprobación de indicios 
de deterioro que debe ser como mínimo al final del periodo contable.   
 
En este sentido, es preciso indicar, que la falta de comprobación del deterioro genera 
incertidumbre por $1.005.929.645 correspondiente al valor de la muestra seleccionada 
de la propiedad planta y equipo, dada la imposibilidad en este proceso auditor de 
comprobar la aplicación de la norma indicada en el criterio relacionado con la 
comprobación del deterioro.  
 
Criterio: Marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que 
no captan ni administran ahorro del público versión 2014, numeral 16.11 de la norma 
deterioro del valor de los activos. 
 
Causa: 
 

o Errores en las políticas contables y manuales relacionadas con la periodicidad 
para la comprobación de indicios de deterioro.  

o Debilidad en las políticas contables y manuales, sobre la forma, términos, 
responsables de la información insumo que deben procesar las diferentes áreas 
de la Entidad para la comprobación del deterioro y posteriormente ser comunicada 
al área contable.  

o Debilidad de control interno contable 

 

1 16.1. Periodicidad en la comprobación del deterioro del valor de los activos 

Como mínimo al final del periodo contable, la empresa evaluará si existen indicios de deterioro del valor de sus activos. Si existe algún indicio, la 

empresa estimará el valor recuperable del activo para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, la empresa no 

estará obligada a realizar una estimación formal del valor del recuperable  
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Efecto: Información no confiable de estados financieros, afectación del estado de 
resultados y estado de situación financiera, riesgo en determinar el correcto deterioro y 
no dar de baja a los elementos que lo conforman, debilidad en la toma de decisiones. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 8. Registro contable demandas en contra de la 

Entidad. 

Condición: En el marco de la auditoria de la vigencia 2021 a la Entidad E.S.E Hospital 
Pio X La Tebaida, se evidenció que ésta no aplicó correctamente lo dispuesto en el 
artículo 1 numeral 2 de la resolución 082 de 2021 de CGN, relacionada con el 
procedimiento contable de los procesos judiciales. A pesar de que la Entidad tiene 
identificado el nivel de riesgo de las demandas (obligación remota, a una obligación 
posible o a una obligación probable) presenta falencias en el registro de las mismas.  
 
Respecto de lo anterior es preciso indicar que el equipo auditor a través del requerimiento 
número 03 del 24 de mayo de 2022,  solicitó a la Entidad que remitiera informe de 2021 
del área jurídica relacionado con los litigios y demandas de la misma; como respuesta, la 
Entidad presentó la Resolución No. 183 del 31 de diciembre del 2019, donde tiene 
establecido el proceso de las demandas y su nivel de riesgo; de igual manera suministra 
un certificado donde presenta la relación de las demandas y su nivel de riesgo.  
 
En este orden de ideas se procedió a revisar las políticas contables de la Entidad, donde 
se estableció lo siguiente: 
 
(…) 

 

 
(…) 
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Como se puede observar, cuando la obligación es probable deberá constituirse una 
provisión, en este orden de ideas el Hospital en las políticas contables determinó que la 
obligación probable es cuando el riesgo es medio y alto; veamos:  
 
(…) 

 
(…) 
 
Ahora bien, en la columna revelación de cuadro anterior se observa que cuando la 
obligación es probable se debe revelar en una cuenta de orden o pasivo contingente lo 
que no es correcto y es contrario a lo establecido en la Resolución 082 de la CGN 2021 
y en las mismas políticas del Hospital: 
(…) 

 
(…) 
 
Queda claro que la obligación probable clasificada por la Entidad como media y alta debe 
ser reconocida en el estado de situación financiera como una provisión; así las cosas, la 
Entidad dejó de provisionar en la vigencia 2021 la suma de $ 6.892.102.670, teniendo en 
cuenta la certificación suscrita por el secretario del Comité de defensa judicial de enero 
18 del 2022: 
 

RADICADO DEMANDANTE VALOR DE LA PRETENSION  NIVEL DE RIESGO 

3001 Humberto De Jesús Loaiza Trejos                                  746.132.550  ALTO 

9600 Lenny Viviana Ceballos                                  113.340.000  MEDIO 

1200 Clara Rita Vargas Hurtado                                  282.218.000  MEDIO 

7200 Liliana Cortes Ruiz                                    20.000.000  MEDIO 
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RADICADO DEMANDANTE VALOR DE LA PRETENSION  NIVEL DE RIESGO 

2600 Patricia Bedoya Gutiérrez                                  357.000.000  MEDIO 

9600 Orlando Pérez Echeverri                                   181.704.800  ALTO 

4500 Cielito T. Marulanda                                  770.000.000  MEDIO 

3200 Johnny Julián Ocampo Marín                              1.650.000.000  MEDIO 

7000 Breiner Orlando Palacio                                  415.000.000  MEDIO 

4500 Carlos Alberto Morales Bolívar                                    30.000.000  MEDIO 

14600 Luz Aida García                                  670.000.000  MEDIO 

50500 Luz Adriana Gutiérrez                                  605.000.000  MEDIO 

1600 Ricardo Muñoz Y Otros                              1.051.707.320  MEDIO 

TOTAL                              6.892.102.670    

Fuente: Certificación del secretario del Comité de defensa judicial  

 
Lo anterior genera una incorrección de circunstancia, dado que su origen es la aplicación 
errónea de una política contable 
 
Criterio: Resolución 082 de 2021 CGN (Por la cual se modifica el procedimiento contable 
para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y 
embargos sobre cuentas bancarias, del Marco normativo para empresas que no cotizan 
en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del Público), articulo 1, 
numeral 22.  
 
Causa:  
 

o Inaplicación de las políticas contables y la Resolución 082 
o Debilidad de control interno contable 

 
Efecto: subestimación del pasivo, riesgo de desfinanciación para el pago de demandas. 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 9. Notas a los estados financieros. 

Condición: Las notas a los estados financieros de la E.S.E Hospital Pio X La Tebaida no 
cumplen con lo dispuesto en las políticas contables del mismo, ni con lo contenido en la 
norma para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos para empresas que no cotizan en el mercado de valores versión 2014.06, de 
la propiedad, planta y equipo.  

 

2 2. Demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales interpuestas o radicadas en contra 

de la empresa.  
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Lo anterior se determinó al revisar cada una de las notas contables presentadas por la 
Entidad de la cuenta propiedad, planta y equipo en la que se evidencia la insuficiencia de 
la información a revelar, veamos:  
 

POLÍTICAS CONTABLES NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

Propiedad, Planta y Equipo (PPYE) 
La entidad revelará, para cada clase de propiedad planta y equipo, la 
siguiente información:  

a) Los métodos de depreciación utilizados; 
b) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas; 
c) El valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las 

perdidas por deterioro del valor acumuladas, al principio y al 
final del periodo contable;  

d) Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final 
del periodo contable, que muestre por separado lo siguiente: 
adquisiciones, adiciones realizadas, disposiciones, retiros, 
sustitución de componentes, inspecciones generales, 
reclasificaciones, pérdidas por deterioro del valor reconocidas 
o revertidas, depreciación y otros cambios; 

e) El efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de 
un elemento de propiedad, planta y equipo; 

f) El cambio en la estimación de la vida útil, del valor residual y de 
las erogaciones estimadas por desmantelamiento, así como el 
cambio en el método de depreciación; 

g) El valor de las plantas productoras que aún no se encuentran 
en la ubicación y condición necesarias para producir productos 
agrícolas de la forma prevista por la administración de la 
empresa, relacionando los desembolsos que conforman el 
costo del activo; 

h) El valor de las propiedades, planta y equipo en proceso de 
construcción, y el estado de avance y la fecha estimada de 
terminación; 

i) El valor en libros de las propiedades, planta y equipo cuya 
titularidad o derecho de dominio tenga alguna restricción o de 
aquellas que estén garantizando el cumplimiento de pasivos; 

j) La información de bienes que se hayan reconocido como 
propiedades, planta y equipo o que se hayan retirado, por la 
tenencia del control, independientemente de la titularidad o 
derecho de dominio (esta información estará relacionada con: 
la entidad de la cual se reciben o a la cual se entregan, el 
monto, la descripción, la cantidad y la duración del contrato, 
cuando a ello haya lugar); 

k) La información sobre su condición de bien histórico y cultural, 
cuando a ello haya lugar; 

l) El valor en libros de los elementos de propiedades, planta y 
equipo, que se encuentran temporalmente fuera de servicio;  

m) La información sobre su condición de activo en concesión, 
cuando a ello haya lugar;  

n) Las propiedades, planta y equipo adquiridas mediante 
subvenciones; y  

o) El valor reclasificado y una explicación detallada del origen del 
cambio, para el caso de las reclasificaciones desde o hacia 
propiedades, planta y equipo. 

De acuerdo a lo presentado en las notas, 
la Entidad presenta debilidad en la 
información que debería ser mostrada de 
acuerdo a lo establecido en sus políticas, 
esto es, información relacionada con el 
ítem c), d), f), h), i), n), o). 
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Criterio: Manual de políticas contables ESE HOSPITAL PIO X LA TEBAIDA  
 
Causas:  
 

o Falta de seguimiento al manual de políticas contables, desconocimiento de la 
norma para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos para empresas que no cotizan en el mercado de valores versión 
2014.06. 

o Falta mayor dedicación en la elaboración de las notas a los estados financieros. 
o Debilidad del control interno contable. 

 
Efecto: las notas a los estados financieros no están brindando información completa y 
suficiente, con el fin de que ésta sea útil para la satisfacción de las necesidades de los 
usuarios.  
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3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
3.1 CONFORMACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 

El plan de mejoramiento de la ESE Hospital Pio X, está conformado de la siguiente 

manera: 

Cuadro No 4 

Conformación Plan de Mejoramiento 

 

M.A Auditoria      Origen 
Cantidad de 

hallazgos 
cantidad de las 

acciones correctivas 
Fecha de Vencimiento 

M.A 024-20 7 7 
31-12-20 (5) 
18-05-21 (2) 

M.A 021.20 3 3 31-12-20 

M.A 021-21 2 2 
31-12-20 (1) 
18-05-21 (1) 

M.A 029-19 1 1 31-12-20 

M.A 017-16 3 3 
31-12-20 (1) 
31-03-21 (2) 

M.A 017-17 12 12 18-05-20 

M.A 10-21 1 3 31-12-21 

TOTAL 29 31  

Fuente: Anexo 26 F19A1 SIA 

 
Cuadro No. 5 

Detalle de la Conformación Plan de Mejoramiento  

 
M.A A 

auditoría 
origen 

No. 
cons. 

hallazgo 
Descripción del hallazgo Acción de mejora 

Fecha 
terminación 
de la meta 

M.A 
024-2020 

1 - 2020 

No cubrimiento del riesgo estipulado en los estudios 
previos en el contrato de prestación de servicios No 
21 de 2019, según póliza No 60-44-101005682. Revisado 
los diferentes expedientes de la muestra de contratación, 
se pudo evidenciar que la ESE Hospital PIO X, de los diez 
contratos contemplados en la muestra de contratación, 
exigió garantía a seis de ellos y esta fue aprobada solo en 
tres contratos. Es así como no se pudo evidenciar la 
aprobación de la garantía en los contratos de prestación 
de servicios No 21 y 136 y el contrato de consultoría No 30 
de 2019; así mismo en los estudios previos del contrato de 
prestación de servicios No. 21 de 2019, una vez revisado 
el análisis de riesgo, en el numeral cuatro detalla los 
amparos que debe cubrir la garantía y dentro de estos está 
el amparo del pago de salarios y prestaciones sociales e 
indemnizaciones por mora y retardo, compensaciones 
ordinarias y extraordinarias. En consecuencia, una vez 
revisada la garantía del presente contrato, se pudo 

Realizar revisión detallada de 
los estudios previos y análisis 
del riesgo para elaborar una 
minuta Contractual que exija 
el cumplimiento de la totalidad 
de las pólizas requeridas en 
cada caso 

31-dic-20 
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evidenciar que este amparo no estaba cubierto además 
que la póliza no fue aprobada por la ESE, tal como lo 
contempla el manual de contratación del ente hospitalario 
en el artículo 53, situación que puso en riesgo las finanzas 
de la E.S.E. por el posible incumplimiento de las 
obligaciones laborales del contratista, frente al personal 
requerido para la ejecución del contrato amparado. 

2 - .2020 

Deficiencias en la publicación en el SIA Observa 
Revisada la información rendida por la E.S.E Hospital PIO 
X LA TEBAIDA 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), tal como se 
puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Realizar la publicación 
oportuna de los documentos 
en las distintas etapas 
contractuales 

31-dic-20 

3 - .2020 

Rendición de la cuenta (Anexo 12) Condición: El anexo 
12 cierre presupuestal y financiero, rendido por el ESE 
hospital Pio X de La Tebaida a través de la Resolución 175 
de diciembre 31 de 2019, no es claro en la información 
registrada en este, toda vez que no muestra el verdadero 
resultado de la entidad, solo relaciona total ingresos, total 
gastos y saldo en bancos. El hospital debe estructurar un 
verdadero cierre financiero, que, de fe del manejo de sus 
recursos, donde muestre el resultado de tesorería, 
resultado presupuestal, con el fin de evidenciar cada una 
de las cuentas que dieron origen al déficit o superávit 
financiero; así mismo, se deben fortalecer las 
conciliaciones entre las áreas responsables con el fin de 
evitar al cierre de la vigencia, diferencias que afecten la 
veracidad de las cifras contenidas en este. 

Diseño e implementación de 
Plantilla de cierre financiero y 
presupuestal  

31-dic-20 

4 - .2020 

Deficiencias en la publicación en el SECOP, Revisada 
la información rendida por la E.S.E PIO X en la plataforma 
SECOP, se pudo evidenciar deficiencias en la misma, 
pues no publicó todos los documentos producto de la 
gestión contractual para la vigencia 2019, situación que se 
materializa en el siguiente cuadro: 

Realizar la publicación 
oportuna de los documentos 
en las distintas etapas 
contractuales 

31-mar-21 

5 - .2020 

No comunicación en la función como supervisor. En la 
muestra auditada, se encontró que la ESE realiza de 
manera parcial la comunicación al funcionario designado 
para ejercer las funciones de supervisor, a pesar que está 
contemplado en el numeral 4.1 del manual de contratación 
de la entidad. Esto se pudo verificar en los expedientes de 
los contratos de prestación de servicios número 136-2019, 
contrato No 01 -2019 con la empresa Banner; contrato No. 
02-2019 con Multiservicios y contrato No 02-2019 con 
Ferre Hogar 

se realizará la notificación al 
supervisor dentro de la minuta 
del contrato lo que significa 
que una vez se realice la 
aprobación y firma del 
supervisor dentro de la 
minuta, este se entiende 
notificado de dicha 
supervisión. 

31-dic-20 

6 - .2020 

Imposibilidad (Incertidumbre) Cuentas por cobrar 
difícil recaudo. Una vez analizados los Estados 
Financieros con corte a diciembre 31 de 2019 de la ESE, 
se evidenció que la cuenta 138590 Cuentas por Cobrar 
Difícil Recaudo presenta imposibilidad (incertidumbre) por 
el valor de $137.210.898, toda vez que corresponde a 
cartera con edad superior a dos años, cuyo saldo viene 
sostenido de vigencias anteriores y afectado por las 
deficiencias de parametrización del sistema de 
CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO INFORME DE 
AUDITORÍA MODALIDAD REGULAR Código: FO-AS-44 

Depuración y registro en el 
sistema de información de la 
cartera detallada por factura 

18-may-21 
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información. La mayor proporción de este saldo 
corresponde a régimen contributivo, cuya EPS 
CAFESALUD es la mayor deudora por este concepto 

7 - .2020 

Nota (Revelaciones) a los Estados Contables y 
Políticas Contables de la ESE. Las notas a los estados 
contables del Hospital Pio X de La Tebaida, si bien es 
cierto han mejorado con respecto a la revelación de 
hechos económicos, también lo es que aún persisten 
situaciones que afectan el cumplimiento de lo establecido 
en el criterio de presentación y revelación de las políticas 
contables adoptadas por el Sujeto de Control para cada 
grupo de cuentas. Lo anterior se determinó al analizar las 
notas de carácter específico de cada una de las cuentas 
que hicieron parte de la muestra de auditoría del Factor 
Estados Contables, cuya información revelada en estas, 
además de no cumplir con los criterios antes citados, es 
insuficiente para su análisis e interpretación: 

Elaboración del Estado de 
Revelaciones con 
descripciones más detalladas 
de fácil compresión para los 
usuarios de la información 

31-dic-20 

M.A. 021-
2019 

6 - .2019 

Riesgos Estabilidad Financiera.  Condición. La ESE 
Hospital Pio X del Municipio de La Tebaida durante la 
vigencia 2018 registró 28 controversias judiciales en su 
contra, las que en su mayor proporción corresponden a 
fallas en la prestación del servicio, con pretensiones por 
valor de $6.450.515.166, de las cuales 5 fueron falladas 
en contra de la ESE y 3 conciliaciones para un valor a 
cancelar de $429,433.129, pagando en el año 2018 la 
suma de $19,475,483 y pendientes de girar $409.957.646; 
así mismo, se sufragó la suma de $1.186.935 de acuerdo 
a laudos arbitrales del Tribunal de Arbitramiento, 
realizadas durante la vigencia 2018, las cuales no se 
encuentran registrados en el formato F15A. 
―Controversias Judiciales‖. 

Mesa de trabajo mensual 
entre las áreas de 
contabilidad, presupuesto y el 
responsable de la Defensa 
Judicial de la entidad, donde 
se realice evaluación de los 
estados actuales de las 
controversias judiciales y se 
determine las obligaciones 
ciertas y las provisiones 

31-dic-20 

7 - .2019 

Gestión cobro de Cartera: Condición En el análisis de la 
gestión de cobro ante las EPS y diferentes Entidades a las 
que se les presta los servicios de salud, la comisión 
auditora procedió a solicitar a la Administración mediante 
oficio de fecha septiembre 10, numeral 3, así: Facilitar en 
calidad de préstamo el Manual de Cartera, e informar 
cuales han sido las actividades realizadas por la ESE para 
la recuperación de cartera e informar si se cumple lo 
estipulado en este Manual 

Fortalecimiento de estrategia 
de gestión de cobro 

18-may-20 

13 - .2020 

Obligaciones por fallos judiciales en contra. Condición: 
Una vez analizados los Estados Financieros con corte a 
diciembre 31 de 2018 de la ESE Hospital PIO X de La 
Tebaida, se evidenció que la subcuenta 246002 
Sentencias, presentó subestimación por valor de 
$1.054.512.438, toda vez que no reconoció y reveló saldo 
alguno por este concepto, correspondiente a sentencias 
falladas en primera instancia y ejecutoriadas contra la 
ESE. Dicho monto se incluyó en el saldo de la cuenta 
270103 Litigios y demandas administrativas, por tanto, se 
sobrestima paralelamente. El monto citado 
($1.054.512.438) corresponde al registrado por la entidad 
en el formato F15A Sentencias judiciales, rendido en la 
cuenta. 

Elaboración del Estado de 
Revelaciones con 
descripciones más detalladas 
de fácil compresión para los 
usuarios de la información 

31-dic-20 

 M.A. 021-
2021 

14 - 2021 

Funcionalidad del sistema de información PANACEA. 
Condición: El sistema de información de la ESE se 
denomina PANACEA, adquirido en el año 2008 al 
proveedor CNT, del cual la entidad tiene contratados los 
siguientes módulos: 

Establecer obligaciones 
claras y garantías (de 
cumplimiento y calidad) a 
aplicar en la relación 
contractual entre la ESE 

18-may-21 
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Hospital PIO X y el proveedor 
del software a través de los 
cuales puedan aplicarse 
acciones de seguimiento 

17- 2021 

Pago de sentencia judicial.: Condición. La ESE Hospital 
Pio X de la Tebaida mediante comprobante de egreso No. 
1979 de mayo 31 de 2018, canceló $8.722.329 a Diana 
Milena Giraldo G., apoderada de Carol Viviana Vargas 
Mejía, por fallo de sentencia judicial por nulidad y 
restablecimiento del derecho, radicado con el No. 63001-
3333-004-2012-00463-01 Juzgado Segundo 
Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de 
Armenia, donde se condenó a la Ese a pagar todas las 
prestaciones sociales, vacaciones, cesantías y demás 
emolumentos legales dejados de percibir, los porcentajes 
de cotización correspondientes al empleador a pensión y 
salud que debió trasladar a los fondos correspondientes, 
al igual que la totalidad de la cotización a la caja de 
compensación en calidad de empleada; así mismo, se 
condenó a pagar costas. Es de resaltar que la sentencia 
fue emitida el 02 de febrero de 2017 y su pago se efectuó 
en mayo 31 de 2018, superando los tiempos establecidos 
para su pago según C.P.A.C.A. art. 192, que corresponde 
a 10 meses, lo que generó la cancelación de intereses 
moratorios, pagando además costas, situación que quedó 
registrada en la Resolución de pago No. 067 de mayo 31 
de 2018, así: 

Elaboración del Estado de 
Revelaciones con 
descripciones más detalladas 
de fácil compresión para los 
usuarios la información 

31-dic-20 

M.A. 029-
2019 

4 - .2019 

Presentación y revelación de los Estados Financieros. 
Condición. Al verificarse el balance de prueba y sus 
anexos rendidos en forma física y digital, se observa que 
éstos no se encuentran clasificados en “Corrientes y No 
Corrientes”, lo que dificulta su entendimiento, ya que no 
permite determinar la disponibilidad del activo en términos 
de corto y largo plazo, así mismo ocurre con las cuentas 
del pasivo, ya que no se refleja el plazo de la exigencia de 
las obligaciones. Adicionalmente, existen debilidades en la 
elaboración de las Notas a los estados financieros, ya que 
éstas no son presentadas de conformidad a lo establecido 
el Régimen de Contabilidad Pública, concretamente en las 
notas de carácter específico, que señala: “9.3.1.5 Notas a 
los estados contables básicos (…) 375. Noción. Las Notas 
a los estados contables de carácter específico tienen 
relación con las particularidades sobre el manejo de la 
información contable, estructurada de acuerdo con el 
Catálogo General de Cuentas, que por su materialidad 
deben revelarse de manera que permitan obtener 
elementos sobre el tratamiento contable y los saldos de las 
clases, grupos, cuentas y subcuentas, en los siguientes 
aspectos: 378. Relativas a la consistencia y razonabilidad 
de las cifras. Estas notas deben prepararse cuando 
existan limitaciones o deficiencias que afecten la 
consistencia y razonabilidad de la información contable, 
tales como bienes, derechos y obligaciones no 
reconocidos o no incorporados; hechos sucedidos con 
posterioridad a la fecha de cierre del período contable que 
pueden tener efectos futuros importantes o saldos 
pendientes de depurar, conciliar o ajustar. 379. Relativas 
a la valuación. Estas notas describen las bases 
particulares de medición adoptadas por la entidad para la 
cuantificación de las operaciones que afectan la 
información contable pública.  380. Relativas a recursos 

Presentar Estados 
Financieros que cumplan con 
criterios de confiabilidad, 
relevancia y comprensibilidad 
que permitan por parte de los 
usuarios de la información 
(Entes de control y demás 
usuarios) un análisis amplio 
de la información que se 
revela.  

31-dic-20 
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restringidos. Deben revelarse los recursos líquidos, 
bienes, derechos y obligaciones, así como los ingresos, 
costos y gastos que en virtud de disposiciones legales 
tienen destinación específica, los cuales fueron 
incorporados en la información contable y, 381. Relativas 
a situaciones particulares de las clases, grupos, cuentas y 
subcuentas. Relacionan la información adicional que 
permita efectuar análisis de las cifras consignadas en los 
estados contables básicos, atendiendo a los principales 
conceptos que conforman los activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, de la entidad 
contable pública. 

MA_017-
2016 

6 - .2016 

Manejo de residuos líquidos y caracterización de 
vertimientos: Para el desarrollo de la auditoría dentro del 
factor ambiental en la ESE Hospital Pio X, se procedió a 
realizar un recorrido e inspección por las instalaciones con 
el fin de verificar el manejo de los residuos generados en 
la prestación del servicio de salud y demás condiciones 
sanitarias del establecimiento. Durante este recorrido se 
pudo evidenciar que los residuos líquidos generados en el 
laboratorio, como son los reactivos y los residuos 
hematológicos son dispuestos directamente en 
alcantarillado, situación que fue verificada en presencia del 
jefe de mantenimiento, asesor de control interno y auxiliar 
del laboratorio, quien informó que el equipo de 
hematología (análisis de sangre) produce 5 litros día de 
residuos líquidos tratados con un producto denominado 
CLEANSER. 

Diseño e implementación de 
Formato de registros para los 
residuos químicos y líquidos 
generados en laboratorio de la 
entidad 

31-dic-20 

7 - .2016 

Áreas con funciones definidas para la gestión 
ambiental y sanitaria – Decreto 1299 de 2008 La entidad 
no cuenta con un área con funciones definidas para la 
gestión ambiental como lo establece el decreto 1299 de 
2008 para las empresas incluidas dentro de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme — CIIU, que 
para el caso del Hospital corresponde al código CIIU 8610 
(clasificación realizada por la DIAN y verificada en el RUT). 
Esto teniendo en cuenta que el Hospital delega las 
acciones del PGIRSH en la auditora médica, sin embargo, 
no se tiene personal responsable de las demás acciones 
de gestión ambiental como son: los planes de ahorro y uso 
eficiente del agua, de energía y papel; del programa de 
control integral de plagas, del manejo adecuado de los 
vertimientos y monitoreo a los mismos y demás 
condiciones higiénico-sanitarias del establecimiento. Es 
importante mencionar el decreto 1299 de 2008, define en 
el artículo 3°."ámbito de aplicación: El presente decreto se 
aplicará a todas las empresas a nivel industrial cuyas 
actividades, de acuerdo a la normatividad ambiental 
vigente, requieran de licencia ambiental, plan de manejo 
ambiental, permisos, concesiones y demás autorizaciones 
ambientales. Artículo 5: "Conformación del departamento 
de gestión ambiental: El departamento de Gestión 
Ambiental de las empresas a nivel industrial podrá estar 
conformado por personal propio o externo. Sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo sexto del presente Decreto, cada 
empresa determinará las funciones y responsabilidades 
de su Departamento de Gestión Ambiental, las cuales 
deberán ser divulgadas al interior de cada empresa. es 
necesario que las funciones en materia ambiental sean 
explicitas y se dé cumplimiento a los demás 
requerimientos establecidos en esta norma"  

Seguimiento periódico a las 
actividades de gestión 
ambiental desarrolladas por 
área de mantenimiento e 
cumplimiento del PGIRASA 

31-mar-21 
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5 - .2016 

Manejo y gestión del riesgo para la gestión contractual 
y la gestión ambiental:  En el mapa de riesgos 
presentado por el Hospital, no se obtuvo evidencia de la 
identificación de los riesgos inherentes al proceso de 
contratación en sus etapas precontractual, contractual y  
pos contractual, de igual manera no se evidencia la 
identificación de riesgos en el componente ambiental; ya 
que esta es una herramienta necesaria para el sistema de 
control interno, a fin de identificar algunas situaciones de 
ocurrencia para implementar controles y plantear sus 
acciones correctivas. 

Actualización de Mapa de 
Riesgos y controles de 
Gestión Ambiental 

31-mar-21 

M.A. 017-
2017 

1-2017 

Gestión en el recaudo y compromisos: Para la vigencia 
2015 la entidad obtuvo unos reconocimientos por valor de 
$5.664.048.118 y fueron recaudados $4.886.317.541, 
obteniendo un bajo porcentaje de ejecución en el recaudo 
efectivo del 86.26%. Mientras que en los gastos 
compromete un valor de $5.639.201.072, que representa 
el 99.56% de los reconocimientos a su favor, lo que puede 
generar un déficit presupuestal si no se aplica una política 
de agilidad en el recaudo de esos reconocimientos 

Fortalecimiento de estrategia 
de gestión de cobro 

18-may-20 

 2-2017 

Falta de Procedimientos para el ingreso de bienes al 
inventario de la ESE. Durante la ejecución de la Auditoría 
practicada a la ESE Hospital Pio X del Municipio de La 
Tebaida y luego de verificar los bienes adquiridos a través 
del contrato de compraventa No. 053 de 2018, se 
evidenció que la Entidad no tiene establecido 
procedimiento alguno para la recepción, organización, 
custodia, manejo, conservación, administración y 
suministro de los bienes necesarios para el desarrollo de 
las actividades encaminadas al cumplimiento de su 
cometido estatal, inconsistencia que fue requerida por el 
equipo auditor según oficio de fecha 11 de septiembre de 
2019, del cual se obtuvo respuesta mediante oficio de 
fecha 16 de septiembre de 2019, en el cual se informó que 
se entregaría al día siguiente, siendo entregado el 17 de 
septiembre en varios folios ―Comprobantes de Entrada 
de elementos de Almacén‖, firmado por funcionario 
diferente al responsable para la época de adquisición de 
los bienes, mas no el procedimiento establecido por la 
Entidad. Tampoco se evidenciaron las garantías de los 
equipos adquiridos a través de contrato 053-2018. 

Actualizar y documentar el 
proceso de ingreso, manejo e 
inventario de bienes de la 
entidad 

31-mar-20 

 3-2017 

Gestión cobro de Cartera: Condición En el análisis de la 
gestión de cobro ante las EPS y diferentes Entidades a las 
que se les presta los servicios de salud, la comisión 
auditora procedió a solicitar a la Administración mediante 
oficio de fecha septiembre 10, numeral 3, así: Facilitar en 
calidad de préstamo el Manual de Cartera, e informar 
cuales han sido las actividades realizadas por la ESE para 
la recuperación de cartera e informar si se cumple lo 
estipulado en este Manual 

Actualizar y documentar el 
proceso de CARTERA de la 
entidad 

31-mar-20 

 4-2017 

Deficiencias en la ejecución de los Pagos. Condición. 
En la revisión de los pagos efectuados sobre las cuentas 
por pagar de la vigencia 2017 y en análisis de los 
comprobantes de egreso mediante los cuales se 
efectuaron los pagos, se evidenció que se presentan 
inconsistencias tanto en la elaboración de los 
comprobantes como en los documentos anexos que 
soportan los giros; situación que generó a la comisión 
auditora dificultad para su revisión y por ende dedicar 
mayor tiempo a esta actividad, tales como:1. Los 
conceptos de pago descritos en los comprobantes de 

Proceso "GESTIÓN 
FINANCERA" actualizado, 
definiendo responsabilidades 
de los ejecutores de tareas 
propias del proceso de pagos 
desde la causación de cuenta 
hasta el giro de las 
obligaciones. 

31-mar-20 
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egreso no son registrados de forma clara, que permitan 
identificar qué realmente se está pagando. 2. No se 
aplican las Notas debito enviadas por el proveedor a la 
factura generadora. 3. Se realizan hasta 3 pagos parciales 
por factura en cifras no cerradas, impidiendo su 
seguimiento de forma ágil, generando mayores valores 
cancelados. 4. Se anulan facturas sin razón válida, las que 
cuentan con orden de suministro y entrada a almacén, 
cancelando la deuda con otra factura que carece de los 
documentos en mención. 5. Se solicitan los CDP por un 
valor y se expiden por otro. 

 5-2017 

Incertidumbre cartera por radicar. Condición: Una vez 
analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 
31 de 2018 de la ESE Hospital PIO X de La Tebaida, se 
evidenció que las subcuentas 131901 Plan de Beneficios 
en Salud (PBS) por EPS sin radicar o con facturación 
pendiente de radicar , 131903 Plan subsidiado de salud 
(POSS) por EPS sin facturar o con facturación pendiente 
de radicar, 131914 Servicios de Salud por entidades con 
Régimen Especial sin facturar o con facturación pendiente 
de radicar, 131916 Servicios de Salud por particulares y 
131917 Atención accidentes de tránsito SOAT 
presentaron incertidumbre por valor de $78.011.099, 
$21.097.090, $3.613.361, $21.687.314 y $13.417.852 
respectivamente, toda vez que persisten grandes 
deficiencias en el funcionamiento del software, que afecta 
la calidad de la información contable, en este caso por 
cuanto el módulo de cartera no operó para el año 2018, 
por tanto la información contable no se originó de la 
interface con este, sino de un reproceso manual cuyo 
insumo correspondió a archivos Excel suministrados por el 
área de cartera. Adicional a lo anterior, no se evidenciaron 
actividades realizadas por las áreas de contabilidad, 
cartera y facturación tendientes a depurar el saldo de la 
cartera y obtener con certeza un saldo real de la misma. 

Iniciar la operatividad de los 
módulos administrativos del 
aplicativo PANACEA 

31-mar-20 

 6-2017 

Mayor erogación sobre cuentas por pagar. Condición. 
Al analizar los pagos realizados de las cuentas por pagar 
correspondientes a la vigencia 2017, efectuadas a 
Equidentales de Colombia, mediante los comprobantes de 
egreso No. 2038 junio 29, 2310 de agosto 31 y 2392 de 
septiembre 28 de 2018, correspondientes a las facturas 
No. 34018, 34840, 34641, 37529, 37531 de 2017, se 
evidenció que dado los pagos parciales, por cifras no 
cerradas y por inoperatividad del módulo de cuentas por 
pagar, la ESE canceló de más la suma de $159.933 a este 
proveedor, valor que fue producto de cuadro realizado por 
la Asesora de Control Interno, quien debió cruzar los 
pagos por facturas años 2017 y 2018, menos las notas 
debito realizadas por el proveedor al momento de 
despachar el pedido, por cuanto no se enviaba el total de 
los materiales de odontología solicitados, notas que no 
fueron deducidas a la factura generadora, sino por el 
contrario a otras cuentas, imposibilitando a la comisión 
auditora detectar realmente cual era el mayor valor 
cancelado. 

Actualización del Manual de 
procesos y procedimientos del 
proceso de GESTION 
FINANCIERA 

31-mar-20 

 7-2017 

Sobrestimación de las cuentas por cobrar en el 
presupuesto. Condición. Según información registrada en 
las ejecuciones presupuestales, la ESE al término del 
período 2017 culminó con unos reconocimientos 
corrientes por $1.383.259.259 e incorporó en el año 2018 
como cuenta por cobrar vigencias anteriores 

Iniciar producción del módulo 
de cartera en el software 
PANACEA, a través del cual 
se tenga una información 
detallada por factura y por 
edades 

6-may-20 
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terminación 
de la meta 

$2.004.077.657 presupuesto definitivo, recaudando el 
21.03% equivalente a $421.606.996, lo que demuestra 
que la entidad está sobrestimando el presupuesto con 
unas cuentas por cobrar que superan la cartera corriente, 
máxime cuando se tiene conocimiento del comportamiento 
negativo de los pagos que realizan la ESPs y diferentes 
entidades a las que se les presta los servicios de salud, 
poniendo en riesgo la estabilidad financiera de la ESE, con 
una disponibilidad para cubrir gastos que no es real. 

 8-2017 

Verificados algunos de los expedientes del área 
contractual, se pudo evidenciar que no existe una debida 
administración de los mismos de conformidad con los 
parámetros establecidos en la Ley General de archivos. 
Algunos de los expedientes suministrados no contaban 
con la información suficiente y esta debió ser recolectada 
con los supervisores o personal involucrado en las 
diferentes etapas de ejecución de cada contrato, quienes 
tenían en su poder más información, que la disponible en 
el expediente principal, como por ejemplo algunos 
soportes de las actas de supervisión, facturas que 
sustentan los cobros, actas de supervisión de los contratos 
011 y 052 de 2016 con la firma Oxicenter Home Care 
S.A.S, que fueron suministradas por el área de Tesorería, 
al igual que el detalle de los pagos de los contratos 002 y 
038 de 2016, con la firma Soluciones Efectivas Temporal 
S.A.S, cuya información fue suministrada por la 
Subgerencia 

Manual de procesos 
correspondiente al proceso 
"GESTIÓN JURÍDICA" - 
Subproceso Contractual 
actualizado 

31-mar-20 

 9-2017 

Registros de hechos económicos. Al verificar y cruzar la 
información contable con los informes y documentos de 
otras áreas, se identificaron diferencias por errores, y 
omisiones de los registros, lo que afectó la razonabilidad 
de los estados financieros, así: Activos 14000 Deudores. 
Existen diferencias entre los saldos de la cuenta Deudores 
del balance general y el reporte de cartera:  1500000 
Inventarios. Realizado el cruce del inventario de Farmacia 
(Medicamentos) suministrado por la entidad, con los 
saldos de la cuenta 15000 Inventarios, del balance general 
se establecieron diferencias, debilidades, que persisten 
desde vigencias anteriores así:  1600000 Propiedad, 
planta y equipo. Se presenta incertidumbre en los saldos 
de las subcuentas 1605 Terrenos por $943.200.000 y 1640 
Edificaciones por valor de $5.694.650.000, en razón a que 
estos bienes no se encuentran identificados ni legalizados 
a nombre de la ESE Hospital PIO X, de La Tebaida, ya que 
se desconoce si éstos fueron recibidos en comodato, o por 
venta, de lo cual no existen datos históricos que así lo 
aclaren. 1685 depreciación Acumulada. En el cálculo de la 
depreciación de la Propiedad, Planta y Equipo, se 
encontraron las diferencias, así:  Lo anterior determina 
como no razonable esta cuenta. En el Pasivo. No existe 
contabilización ni registró alguno en los estados 
financieros sobre el pasivo pensional de la Entidad 
cuantificado hasta el 2010 en la suma de $6.977.449.000, 
subestimando el pasivo en esta suma, así como tampoco 
fueron contabilizados los pagos parciales de cesantías, los 
que según presupuesto ascienden a $41.966.093. 

Documentar el procedimiento 
de conciliación de información 
entre áreas del proceso de 
GESTIÓN FINANCIERA 

31-mar-20 

 10-2017 

CONTROLES RADICACIÓN FACTURAS: Condición: 
Tomada una muestra selectiva de la facturación de venta 
de servicios de salud, frente a la oportunidad en la 
radicación de la respectiva cuenta de cobro a las EPS, se 
encontró que algunos casos las cuentas de cobro no son 

Manual de Procesos y 
Procedimientos del proceso 
GESTION FINANCIERA - 
Subproceso FACTURACION, 
actualizado 

31-mar-20 
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radicadas al mes siguiente de haberse facturado el 
servicio, como lo determina el manual de procesos y 
procedimientos donde se establece que las facturas se 
deben radicar en la EPS dentro de los 10 días siguientes 
del mes que se está facturando, ejemplo:  Situación que 
denota deficientes políticas de cobro frente a lo facturado 
que deben ser subsanadas, ya que dé la oportunidad en la 
radicación de los servicios prestados, depende en parte el 
flujo de recaudo 

 11-2017 

EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION. 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con 
corte a diciembre 31 de 2017 del Hospital Pio X de La 
Tebaida, se evidenció que la cuenta 1675 EQUIPO DE 
TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION presentó 
incertidumbre por valor de $309.420.000 toda vez que, al 
confrontar los últimos estudios de revaluación de los 
bienes muebles de la entidad, estos no fueron incluidos en 
dicho estudio quedando registrados al costo histórico. 

Llevar a cabo proceso 
administrativo de Bajas de los 
bienes que cumplen con las 
condiciones para su retiro del 
servicio. 

31-mar-20 

 12-2017 

Gestión en el recaudo y compromisos: Para la vigencia 
2015 la entidad obtuvo unos reconocimientos por valor de 
$5.664.048.118 y fueron recaudados $4.886.317.541, 
obteniendo un bajo porcentaje de ejecución en el recaudo 
efectivo del 86.26%. Mientras que en los gastos 
compromete un valor de $5.639.201.072, que representa 
el 99.56% de los reconocimientos a su favor, lo que puede 
generar un déficit presupuestal si no se aplica una política 
de agilidad en el recaudo de esos reconocimientos 

Actualizar y documentar el 
proceso de CARTERA de la 
entidad 

31-mar-20 

M.A No. 
10AE-2021 

 1-2021 

 La ESE Hospital Pio X de la Tebaida Quindío, desde el 1° 
de Enero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021 suscribió 
582 contratos, de los cuales 582 se encuentran publicados 
en SIA Observa y 581 en SECOP, sin embargo al analizar 
el cumplimiento del principio de publicidad de los mismos, 
evidenciamos las siguientes inconsistencias: 
• El 70% de los procesos contractuales suscritos por la 
ESE, están siendo publicados extemporáneamente, 
incumpliendo lo establecido en el artículo 10 de la 
Resolución 281 de 2020, teniendo en cuenta que estos se 
publican hasta un mes después de suscritos, tal como se 
evidencia en la plataforma SIA Observa.  La ESE, está 
incumpliendo con la publicidad de los documentos de 
legalidad, toda vez que solo se encontraron dos 
documentos por cada proceso contractual, no se 
evidencian informes del contratista, actas de supervisión, 
análisis del sector, pagos realizados, pólizas y aprobación 
de estas en los contratos que aplica, acta de inicio y 
designación del supervisor.  

1. Publicación de la 
contratación de la ESE, dentro 
de los términos en las 
plataformas SIA Observa y 
Secop.                                                                                                                                               
2. Cargue de documentos de 
las distintas etapas 
contractuales de los procesos 
contractuales de las vigencias 
2020 y 2021                                                                                                                         
3. Socialización de avances 
de ejecución de las acciones 
de mejora de los planes de 
mejoramiento 

Acción No 1: 
30/06/2021                                            
Acción No 2 
10/12/2021       
Acción No 3 
10/12/2021 

 

 

• Acciones evaluadas 

Las 31 acciones correctivas que componen el plan de mejoramiento, tienen fecha de 
vencimiento, diciembre 31 de 2021.  
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3.2 CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación de 89.9 puntos, la cual 

obedeció a que, del total de las 31 acciones evaluadas, 28 de ellas se cumplieron en un 

100% y 3 acciones alcanzó un cumplimiento parcial.  

En cuanto a la efectividad, se evidenció que, del total de las 31 acciones evaluadas, 25 
de ellas alcanzaron una efectividad del 100%, 5 presentaron efectividad parcial y 1, 
inefectividad total. 

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

Cuadro No 6 

Calificación acciones de mejoramiento 

 

M.A A 
auditoría 

origen 

No. 
cons. 
halla
zgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 
CUMPL
IMIENT

O 

EFEC
TIVID

AD 

OBSERVACIÓN REALIZADA 
POR LA AUDITORIA  

CON BASE EN EVALUACION 
DE CONTROL INTERNO  

M.A 
024-2020 

1 - 
2020 

No cubrimiento del riesgo estipulado 
en los estudios previos en el contrato 
de prestación de servicios No 21 de 
2019, según póliza No 60-44-
101005682. Revisado los diferentes 
expedientes de la muestra de 
contratación, se pudo evidenciar que la 
ESE Hospital PIO X, de los diez 
contratos contemplados en la muestra 
de contratación, exigió garantía a seis 
de ellos y esta fue aprobada solo en tres 
contratos. Es así como no se pudo 
evidenciar la aprobación de la garantía 
en los contratos de prestación de 
servicios No 21 y 136 y el contrato de 
consultoría No 30 de 2019; así mismo 
en los estudios previos del contrato de 
prestación de servicios No. 21 de 2019, 
una vez revisado el análisis de riesgo, 
en el numeral cuatro detalla los amparos 
que debe cubrir la garantía y dentro de 
estos está el amparo del pago de 
salarios y prestaciones sociales e 
indemnizaciones por mora y retardo, 
compensaciones ordinarias y 
extraordinarias. En consecuencia, una 
vez revisada la garantía del presente 
contrato, se pudo evidenciar que este 
amparo no estaba cubierto además que 
la póliza no fue aprobada por la ESE, tal 
como lo contempla el manual de 
contratación del ente hospitalario en el 
artículo 53, situación que puso en riesgo 
las finanzas de la E.S.E. por el posible 
incumplimiento de las obligaciones 
laborales del contratista, frente al 

Realizar revisión 
detallada de los estudios 
previos y análisis del 
riesgo para elaborar una 
minuta Contractual que 
exija el cumplimiento de la 
totalidad de las pólizas 
requeridas en cada caso 

2 1 

“La meta fue cumplida por cuanto 
se evidencio un acta de 
aprobación de póliza en los 
contratos, lo cual no existía con 
anterioridad al hallazgo; sin 
embargo y teniendo en cuenta 
que la opción propuesta fue la 
adopción de un formato, se 
recomienda a la entidad que este 
sea adoptado debidamente”.  
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personal requerido para la ejecución del 
contrato amparado. 

 
2 - 

.2020 

Deficiencias en la publicación en el 
SIA Observa Revisada la información 
rendida por la E.S.E Hospital PIO X LA 
TEBAIDA 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), tal como se puede apreciar 
en el siguiente cuadro: 

Realizar la publicación 
oportuna de los 
documentos en las 
distintas etapas 
contractuales 

1 1 

“De acuerdo al trámite de 
actuación especial No 10AE-2021 
realizada en la vigencia 2021, y 
teniendo en cuenta de que la 
entidad no cumplió con la acción 
fue objeto de proceso 
administrativo sancionatorio y 
hallazgo con incidencia 
disciplinaria por la no publicación 
en el SECOP y en el SIA 
OBSERVA, no obstante, durante 
la evaluación del plan en la etapa 
de ejecución se constató que 
desde el mes de junio de 2021 
esta inconsistencia ha sido 
subsanada en gran parte de 
contratos”.  

 
3 - 

.2020 

Rendición de la cuenta (Anexo 12) 
Condición: El anexo 12 cierre 
presupuestal y financiero, rendido por la 
ESE hospital Pio X de La Tebaida a 
través de la Resolución 175 de 
diciembre 31 de 2019, no es claro en la 
información registrada en este, toda vez 
que no muestra el verdadero resultado 
de la entidad, solo relaciona total 
ingresos, total gastos y saldo en bancos. 
El hospital debe estructurar un 
verdadero cierre financiero, que, de fe 
del manejo de sus recursos, donde 
muestre el resultado de tesorería, 
resultado presupuestal, con el fin de 
evidenciar cada una de las cuentas que 
dieron origen al déficit o superávit 
financiero; así mismo, se deben 
fortalecer las conciliaciones entre las 
áreas responsables con el fin de evitar 
al cierre de la vigencia, diferencias que 
afecten la veracidad de las cifras 
contenidas en este. 

Diseño e implementación 
de Plantilla de cierre 
financiero y presupuestal  

2 2 

“Se verifico que la entidad 
implemento el formato de cierre 
presupuestal y financiero para 
cada año”. 

 
4 - 

.2020 

Deficiencias en la publicación en el 
SECOP. Revisada la información 
rendida por la E.S.E PIO X en la 
plataforma SECOP, se pudo evidenciar 
deficiencias en la misma, pues no 
publicó todos los documentos producto 
de la gestión contractual para la vigencia 
2019, situación que se materializa en el 
siguiente cuadro: 

Realizar la publicación 
oportuna de los 
documentos en las 
distintas etapas 
contractuales 

1 1 

“De acuerdo al trámite de 
actuación especial No 10AE-2021 
realizada en la vigencia 2021, y 
teniendo en cuenta de que la 
entidad no cumplió con la acción 
fue objeto de proceso 
administrativo sancionatorio y 
hallazgo con incidencia 
disciplinaria por la no publicación 
en el SECOP y en el SIA 
OBSERVA, no obstante, durante 
la evaluación del plan en la etapa 
de ejecución se constató que 
desde el mes de junio de 2021 
esta inconsistencia ha sido 
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subsanada en gran parte de 
contratos”. 

 
5 - 

.2020 

No comunicación en la función como 
supervisor. En la muestra auditada, se 
encontró que la ESE realiza de manera 
parcial la comunicación al funcionario 
designado para ejercer las funciones de 
supervisor, a pesar que está 
contemplado en el numeral 4.1 del 
manual de contratación de la entidad. 
Esto se pudo verificar en los 
expedientes de los contratos de 
prestación de servicios número 136-
2019, contrato No 01 -2019 con la 
empresa Banner; contrato No. 02-2019 
con Multiservicios y contrato No 02-2019 
con Ferre Hogar 

se realizará la notificación 
al supervisor dentro de la 
minuta del contrato lo que 
significa que una vez se 
realice la aprobación y 
firma del supervisor 
dentro de la minuta, este 
se entiende notificado de 
dicha supervisión. 

2 0 

“Se incluyo dentro de los contratos 
un artículo de notificación del 
supervisor "El supervisor del 
presente contrato se entiende 
notificado una vez haya leído la 
correspondiente minuta" con su 
respectiva firma, no obstante, esto 
no fue efectivo, toda vez que se 
observó la asignación de 
supervisores a la suscripción de 
los contratos sin el documento 
que lo asigna, en el manual de 
contratación no se tiene 
establecido como se asigna al 
supervisor”. 

 
6 - 

.2020 

Imposibilidad (Incertidumbre) 
Cuentas por cobrar difícil recaudo. 
Una vez analizados los Estados 
Financieros con corte a diciembre 31 de 
2019 de la ESE, se evidenció que la 
cuenta 138590 Cuentas por Cobrar 
Difícil Recaudo presenta imposibilidad 
(incertidumbre) por el valor de 
$137.210.898, toda vez que 
corresponde a cartera con edad superior 
a dos años, cuyo saldo viene sostenido 
de vigencias anteriores y afectado por 
las deficiencias de parametrización del 
sistema de CONTRALORÍA GENERAL 
DEL QUINDIO INFORME DE 
AUDITORÍA MODALIDAD REGULAR 
Código: FO-AS-44 Fecha: 08/07/2019 
Versión: 1 Página 19 A/CI-8 
información. La mayor proporción de 
este saldo corresponde a régimen 
contributivo, cuya EPS CAFESALUD es 
la mayor deudora por este concepto 

Depuración y registro en 
el sistema de información 
de la cartera detallada por 
factura 

2 2 

“La entidad procedió a realizar el 
registro de la cartera por edades 
detallada por factura en el 
aplicativo PANACEA”. 

 
7 - 

.2020 

Nota (Revelaciones) a los Estados 
Contables y Políticas Contables de la 
ESE. Las notas a los estados contables 
del Hospital Pio X de La Tebaida, si bien 
es cierto han mejorado con respecto a la 
revelación de hechos económicos, 
también lo es que aún persisten 
situaciones que afectan el cumplimiento 
de lo establecido en el criterio de 
presentación y revelación de las 
políticas contables adoptadas por el 
Sujeto de Control para cada grupo de 
cuentas. Lo anterior se determinó al 
analizar las notas de carácter específico 
de cada una de las cuentas que hicieron 
parte de la muestra de auditoría del 
Factor Estados Contables, cuya 
información revelada en estas, además 
de no cumplir con los criterios antes 

Elaboración del Estado de 
Revelaciones con 
descripciones más 
detalladas de fácil 
compresión para los 
usuarios de la información 

2 2 

“Se observo en el equipo de 
cómputo de control interno un 
estado de revelación con corte a 
31 de diciembre de 2020, en el 
cual se observa la descripción 
detallada de cada cuenta y 
revelaciones adicionales. De 
acuerdo a la información 
suministrada por la encargada de 
control interno también se está 
utilizando en la presente 
vigencia”. 
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M.A A 
auditoría 

origen 

No. 
cons. 
halla
zgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 
CUMPL
IMIENT

O 

EFEC
TIVID

AD 

OBSERVACIÓN REALIZADA 
POR LA AUDITORIA  

CON BASE EN EVALUACION 
DE CONTROL INTERNO  

citados, es insuficiente para su análisis 
e interpretación: 

M.A. 021-
2019 

6 - 
.2019 

Riesgos Estabilidad Financiera.  
Condición. La ESE Hospital Pio X del 
Municipio de La Tebaida durante la 
vigencia 2018 registró 28 controversias 
judiciales en su contra, las que en su 
mayor proporción corresponden a fallas 
en la prestación del servicio, con 
pretensiones por valor de 
$6.450.515.166, de las cuales 5 fueron 
falladas en contra de la ESE y 3 
conciliaciones para un valor a cancelar 
de $429,433.129, pagando en el año 
2018 la suma de $19,475,483 y 
pendientes de girar $409.957.646; así 
mismo, se sufragó la suma de 
$1.186.935 de acuerdo a laudos 
arbitrales del Tribunal de Arbitramiento, 
realizadas durante la vigencia 2018, las 
cuales no se encuentran registrados en 
el formato F15A. ―Controversias 
Judiciales‖. 

Mesa de trabajo mensual 
entre las áreas de 
contabilidad, presupuesto 
y el responsable de la 
Defensa Judicial de la 
entidad, donde se realice 
evaluación del estado 
actual de las 
controversias judiciales y 
se determine las 
obligaciones ciertas y las 
provisiones 

2 2 

“La ESE procedió a realizar 
mesas de trabajo trimestralmente 
con la asistencia del Gerente, 
Subgerente, Auditor Medico, 
Asesor Jurídico encargado de la 
defensa judicial, coordinador de 
presupuesto y como invitada la 
asesora de control interno (Se 
evidencio acta de noviembre 30 
de 2020)”. 

 7 - 
.2019 

Gestión cobro de Cartera: Condición 
En el análisis de la gestión de cobro ante 
las EPS y diferentes Entidades a las que 
se les presta los servicios de salud, la 
comisión auditora procedió a solicitar a 
la Administración mediante oficio de 
fecha septiembre 10, numeral 3, así: 
Facilitar en calidad de préstamo el 
Manual de Cartera, e informar cuales 
han sido las actividades realizadas por 
la ESE para la recuperación de cartera 
e informar si se cumple lo estipulado en 
este Manual 

Fortalecimiento de 
estrategia de gestión de 
cobro 

2 2 

“La entidad para dar cumplimiento 
a la acción desde el año 2020, 
procedió a solicitar estado de 
cartera a las diferentes entidades 
responsables de pago ERP, para 
cruce de información y 
conciliación de la cartera vigente, 
se solicitó el detallado de pagos 
realizados y se registró en el 
sistema de información los pagos 
realizados a facturas individuales, 
se implementó módulo de glosas”.  

 13 - 
.2020 

Obligaciones por fallos judiciales en 
contra. Condición: Una vez analizados 
los Estados Financieros con corte a 
diciembre 31 de 2018 de la ESE 
Hospital PIO X de La Tebaida, se 
evidenció que la subcuenta 246002 
Sentencias, presentó subestimación por 
valor de $1.054.512.438, toda vez que 
no reconoció y reveló saldo alguno por 
este concepto, correspondiente a 
sentencias falladas en primera instancia 
y ejecutoriadas contra la ESE. Dicho 
monto se incluyó en el saldo de la 
cuenta 270103 Litigios y demandas 
administrativas, por tanto, se sobrestima 
paralelamente. El monto citado 
($1.054.512.438) corresponde al 
registrado por la entidad en el formato 
F15A Sentencias judiciales, rendido en 
la cuenta. 

Elaboración del Estado de 
Revelaciones con 
descripciones más 
detalladas de fácil 
compresión para los 
usuarios de la información 

2 2 

“Se observo en el equipo de 
cómputo de control interno un 
estado de revelación con corte a 
31 de diciembre de 2020, en el 
cual se observa la descripción 
detallada de cada cuenta y 
revelaciones adicionales. De 
acuerdo a la información 
suministrada por la encargada de 
control interno también se está 
utilizando en la presente 
vigencia”. 

 M.A. 
021-2021 

14 - 
2021 

Funcionalidad del sistema de 
información PANACEA. Condición: El 

Establecer obligaciones 
claras y garantías (de 

2 2 
“La entidad programo realizar 
cada semana 2 horas de revisión 
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sistema de información de la ESE se 
denomina PANACEA, adquirido en el 
año 2008 al proveedor CNT, del cual la 
entidad tiene contratados los siguientes 
módulos: 

cumplimiento y calidad) a 
aplicar en la relación 
contractual entre la ESE 
Hospital PIO X y el 
proveedor del software a 
través de los cuales 
puedan aplicarse 
acciones de seguimiento 

con los funcionarios del software, 
con el fin de verificar las 
insistencias que presente el 
aplicativo. Se evidencian actas 
digitales. La INGENIERA de 
sistemas hace seguimiento y se 
registra en cuadro donde se 
detalla la fecha del reporte detalle 
del error, numero asignado en el 
aplicativo y la fecha en que se 
resolvió. SE INFORMA que el 
proveedor acata las solicitudes 
presentadas por el Hospital”. 

 17- 
2021 

Pago de sentencia judicial.: 
Condición. La ESE Hospital Pio X de la 
Tebaida mediante comprobante de 
egreso No. 1979 de mayo 31 de 2018, 
canceló $8.722.329 a Diana Milena 
Giraldo G., apoderada de Carol Viviana 
Vargas Mejía, por fallo de sentencia 
judicial por nulidad y restablecimiento 
del derecho, radicado con el No. 63001-
3333-004-2012-00463-01 Juzgado 
Segundo Administrativo Oral de 
Descongestión del Circuito de Armenia, 
donde se condenó a la Ese a pagar 
todas las prestaciones sociales, 
vacaciones, cesantías y demás 
emolumentos legales dejados de 
percibir, los porcentajes de cotización 
correspondientes al empleador a 
pensión y salud que debió trasladar a los 
fondos correspondientes, al igual que la 
totalidad de la cotización a la caja de 
compensación en calidad de empleada; 
así mismo, se condenó a pagar costas. 
Es de resaltar que la sentencia fue 
emitida el 02 de febrero de 2017 y su 
pago se efectuó en mayo 31 de 2018, 
superando los tiempos establecidos 
para su pago según C.P.A.C.A. art. 192, 
que corresponde a 10 meses, lo que 
generó la cancelación de intereses 
moratorios, pagando además costas, 
situación que quedó registrada en la 
Resolución de pago No. 067 de mayo 31 
de 2018, así: 

Elaboración del Estado de 
Revelaciones con 
descripciones más 
detalladas de fácil 
compresión para los 
usuarios de la información 

2 2 

“Teniendo en cuenta que este 
hallazgo fue con incidencia fiscal, 
el responsable fiscal autorizó a la 
ESE descontar de su liquidación 
el valor del hallazgo, situación 
subsanada el 22 de octubre de 
2019, según comprobante de 
egreso No. 3874 a través del cual 
la ESE le realizado el pago de 
liquidación definitiva al gerente 
Antonio José Jaramillo, donde se 
observó descuento por valor de 
530.000 pesos, valor de los 
intereses moratorios que 
generaron el hallazgo”. 

M.A. 029-
2019 

4 - 
.2019 

Presentación y revelación de los 
Estados Financieros. Condición. Al 
verificarse el balance de prueba y sus 
anexos rendidos en forma física y digital, 
se observa que éstos no se encuentran 
clasificados en “Corrientes y No 
Corrientes”, lo que dificulta su 
entendimiento, ya que no permite 
determinar la disponibilidad del activo en 
términos de corto y largo plazo, así 
mismo ocurre con las cuentas del 

Presentar Estados 
Financieros que cumplan 
con criterios de 
confiabilidad, relevancia y 
comprensibilidad que 
permitan por parte de los 
usuarios de la información 
(Entes de control y demás 
usuarios) un análisis 
amplio de la información 
que se revela.  

2 1 

“La ESE a la fecha ya cumple con 
registrar en el balance activo no 
corriente, activo corriente, lo cual 
se viene realizando desde la 
vigencia 2020, no obstante, en 
cuanto a la elaboración de la nota 
a los estados financiero persisten 
debilidades lo que genero 
nuevamente un hallazgo 
relacionado con la elaboración de 
las notas a los estados financieros 
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pasivo, ya que no se refleja el plazo de 
la exigencia de las obligaciones. 
Adicionalmente, existen debilidades en 
la elaboración de las Notas a los 
estados financieros, ya que éstas no son 
presentadas de conformidad a lo 
establecido el Régimen de Contabilidad 
Pública, concretamente en las notas de 
carácter específico, que señala: “9.3.1.5 
Notas a los estados contables básicos 
(…) 375. Noción. Las Notas a los 
estados contables de carácter 
específico tienen relación con las 
particularidades sobre el manejo de la 
información contable, estructurada de 
acuerdo con el Catálogo General de 
Cuentas, que por su materialidad deben 
revelarse de manera que permitan 
obtener elementos sobre el tratamiento 
contable y los saldos de las clases, 
grupos, cuentas y subcuentas, en los 
siguientes aspectos: 378. Relativas a la 
consistencia y razonabilidad de las 
cifras. Estas notas deben prepararse 
cuando existan limitaciones o 
deficiencias que afecten la consistencia 
y razonabilidad de la información 
contable, tales como bienes, derechos y 
obligaciones no reconocidos o no 
incorporados; hechos sucedidos con 
posterioridad a la fecha de cierre del 
período contable que pueden tener 
efectos futuros importantes o saldos 
pendientes de depurar, conciliar o 
ajustar. 379. Relativas a la valuación. 
Estas notas describen las bases 
particulares de medición adoptadas por 
la entidad para la cuantificación de las 
operaciones que afectan la información 
contable pública.  380. Relativas a 
recursos restringidos. Deben revelarse 
los recursos líquidos, bienes, derechos 
y obligaciones, así como los ingresos, 
costos y gastos que en virtud de 
disposiciones legales tienen destinación 
específica, los cuales fueron 
incorporados en la información contable 
y, 381. Relativas a situaciones 
particulares de las clases, grupos, 
cuentas y subcuentas. Relacionan la 
información adicional que permita 
efectuar análisis de las cifras 
consignadas en los estados contables 
básicos, atendiendo a los principales 
conceptos que conforman los activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, 
costos y cuentas de orden, de la entidad 
contable pública. 

conforme a la muestra de la 
auditoria”.  
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MA_017-
2016 

6 - 
.2016 

Manejo de residuos líquidos y 
caracterización de vertimientos: Para 
el desarrollo de la auditoría dentro del 
factor ambiental en la ESE Hospital Pio 
X, se procedió a realizar un recorrido e 
inspección por las instalaciones con el 
fin de verificar el manejo de los residuos 
generados en la prestación del servicio 
de salud y demás condiciones sanitarias 
del establecimiento. Durante este 
recorrido se pudo evidenciar que los 
residuos líquidos generados en el 
laboratorio, como son los reactivos y los 
residuos hematológicos son dispuestos 
directamente en alcantarillado, situación 
que fue verificada en presencia del jefe 
de mantenimiento, asesor de control 
interno y auxiliar del laboratorio, quien 
informó que el equipo de hematología 
(análisis de sangre) produce 5 litros día 
de residuos líquidos tratados con un 
producto denominado CLEANSER. 

Diseño e implementación 
de Formato de registros 
para los residuos 
químicos y líquidos 
generados en laboratorio 
de la entidad 

2 2 

“La ESE diseño el formato para 
registrar residuos biológicos y 
químicos, el cual diligenciada en 
el laboratorio. También se tiene 
formato para la entrega de los 
residuos a la Empresa RH, que es 
la que presta este servicio a la 
ESE”. 

 7 - 
.2016 

Áreas con funciones definidas para la 
gestión ambiental y sanitaria – 
Decreto 1299 de 2008 La entidad no 
cuenta con un área con funciones 
definidas para la gestión ambiental 
como lo establece el decreto 1299 de 
2008 para las empresas incluidas dentro 
de la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme — CIIU, que 
para el caso del Hospital corresponde al 
código CIIU 8610 (clasificación 
realizada por la DIAN y verificada en el 
RUT). Esto teniendo en cuenta que el 
Hospital delega las acciones del 
PGIRSH en la auditora médica, sin 
embargo, no se tiene personal 
responsable de las demás acciones de 
gestión ambiental como son: los planes 
de ahorro y uso eficiente del agua, de 
energía y papel; del programa de control 
integral de plagas, del manejo adecuado 
de los vertimientos y monitoreo a los 
mismos y demás condiciones higiénico-
sanitarias del establecimiento. Es 
importante mencionar el decreto 1299 
de 2008, define en el artículo 3°."ámbito 
de aplicación: El presente decreto se 
aplicará a todas las empresas a nivel 
industrial cuyas actividades, de acuerdo 
a la normatividad ambiental vigente, 
requieran de licencia ambiental, plan de 
manejo ambiental, permisos, 
concesiones y demás autorizaciones 
ambientales. Artículo 5: "Conformación 
del departamento de gestión ambiental: 
El departamento de Gestión Ambiental 

Seguimiento periódico a 
las actividades de gestión 
ambiental desarrolladas 
por área de 
mantenimiento e 
cumplimiento del 
PGIRASA 

2 2 

“Se evidencio registro del 
seguimiento al PGIRASA, 
evidenciando formato de lista de 
chequeo, en el cual se verifica 
todos los componentes que se 
deben cumplir en cuanto a 
disposición final, reportes de RH y 
otros. Se realizan auditorias y 
seguimiento a las mismas”. 
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de las empresas a nivel industrial podrá 
estar conformado por personal propio o 
externo. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo sexto del presente Decreto, 
cada empresa determinará las 
funciones y responsabilidades de su 
Departamento de Gestión Ambiental, 
las cuales deberán ser divulgadas al 
interior de cada empresa. es necesario 
que las funciones en materia ambiental 
sean explicitas y se dé cumplimiento a 
los demás requerimientos establecidos 
en esta norma"  

 5 - 
.2016 

Manejo y gestión del riesgo para la 
gestión contractual y la gestión 
ambiental:  En el mapa de riesgos 
presentado por el Hospital, no se obtuvo 
evidencia de la identificación de los 
riesgos inherentes al proceso de 
contratación en sus etapas 
precontractual, contractual y  
poscontractual, de igual manera no se 
evidencia la identificación de riesgos en 
el componente ambiental; ya que esta 
es una herramienta necesaria para el 
sistema de control interno, a fin de 
identificar algunas situaciones de 
ocurrencia para implementar controles y 
plantear sus acciones correctivas. 

Actualización de Mapa de 
Riesgos y controles de 
Gestión Ambiental 

2 2 

“Se evidencio en el equipo de 
cómputo de la Oficina de Control 
Interno, la actualización del mapa 
de riesgos y controles del MAVA y 
PLAN DE TRTAMIENTO DE 
RESIDUOS DEL PROCESO DE 
GESTION AMBIENTAL de fecha 
febrero 2021”. 

M.A. 017-
2017 

1-
2017 

Gestión en el recaudo y 
compromisos: Para la vigencia 2015 la 
entidad obtuvo unos reconocimientos 
por valor de $5.664.048.118 y fueron 
recaudados $4.886.317.541, 
obteniendo un bajo porcentaje de 
ejecución en el recaudo efectivo del 
86.26%. Mientras que en los gastos 
compromete un valor de 
$5.639.201.072, que representa el 
99.56% de los reconocimientos a su 
favor, lo que puede generar un déficit 
presupuestal si no se aplica una política 
de agilidad en el recaudo de esos 
reconocimientos 

Fortalecimiento de 
estrategia de gestión de 
cobro 

2 2 

“Se realizó fortalecimiento de la 
estrategia a través de las 
siguientes actividades:  procedió a 
solicitar estado de cartera a las 
diferentes entidades 
responsables de pago ERP, para 
cruce de información y 
conciliación de la cartera vigente, 
se solicitó el detallado de pagos 
realizados y se registró en el 
sistema de información los pagos 
realizados a facturas individuales, 
se implementó módulo de glosas. 
y se registran todas las 
conciliaciones”. 

  2-
2017 

Falta de Procedimientos para el 
ingreso de bienes al inventario de la 
ESE Durante la ejecución de la Auditoría 
practicada a la ESE Hospital Pio X del 
Municipio de La Tebaida y luego de 
verificar los bienes adquiridos a través 
del contrato de compraventa No. 053 de 
2018, se evidenció que la Entidad no 
tiene establecido procedimiento alguno 
para la recepción, organización, 
custodia, manejo, conservación, 
administración y suministro de los 
bienes necesarios para el desarrollo de 
las actividades encaminadas al 

Actualizar y documentar 
el proceso de ingreso, 
manejo e inventario de 
bienes de la entidad 

2 2 

“La ESE realizó la adopción del 
proceso para recepción, 
administración y baja de los 
bienes cod FV-FAC-01 Versión 1, 
donde se encuentran como 
responsables funcionario o 
contratista con funciones 
asignadas en el apoyo para la 
administración de bienes”. 
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cumplimiento de su cometido estatal, 
inconsistencia que fue requerida por el 
equipo auditor según oficio de fecha 11 
de septiembre de 2019, del cual se 
obtuvo respuesta mediante oficio de 
fecha 16 de septiembre de 2019, en el 
cual se informó que se entregaría al día 
siguiente, siendo entregado el 17 de 
septiembre en varios folios 
―Comprobantes de Entrada de 
elementos de Almacén‖, firmado por 
funcionario diferente al responsable 
para la época de adquisición de los 
bienes, mas no el procedimiento 
establecido por la Entidad. Tampoco se 
evidenciaron las garantías de los 
equipos adquiridos a través de contrato 
053-2018. 

  3-
2017 

Gestión cobro de Cartera: Condición 
En el análisis de la gestión de cobro ante 
las EPS y diferentes Entidades a las que 
se les presta los servicios de salud, la 
comisión auditora procedió a solicitar a 
la Administración mediante oficio de 
fecha septiembre 10, numeral 3, así: 
Facilitar en calidad de préstamo el 
Manual de Cartera, e informar cuales 
han sido las actividades realizadas por 
la ESE para la recuperación de cartera 
e informar si se cumple lo estipulado en 
este Manual 

Actualizar y documentar 
el proceso de CARTERA 
de la entidad 

2 2 

“La ESE procedió a a la 
actualización del Manual de 
Cartera, con las actividades de 
cada procedimiento”. 

  4-
2017 

Deficiencias en la ejecución de los 
Pagos. Condición. En la revisión de los 
pagos efectuados sobre las cuentas por 
pagar de la vigencia 2017 y en análisis 
de los comprobantes de egreso 
mediante los cuales se efectuaron los 
pagos, se evidenció que se presentan 
inconsistencias tanto en la elaboración 
de los comprobantes como en los 
documentos anexos que soportan los 
giros; situación que generó a la comisión 
auditora dificultad para su revisión y por 
ende dedicar mayor tiempo a esta 
actividad, tales como:1. Los conceptos 
de pago descritos en los comprobantes 
de egreso no son registrados de forma 
clara, que permitan identificar qué 
realmente se está pagando. 2. No se 
aplican las Notas debito enviadas por el 
proveedor a la factura generadora. 3. Se 
realizan hasta 3 pagos parciales por 
factura en cifras no cerradas, impidiendo 
su seguimiento de forma ágil, 
generando mayores valores 
cancelados. 4. Se anulan facturas sin 
razón válida, las que cuentan con orden 
de suministro y entrada a almacén, 

Proceso "GESTIÓN 
FINANCERA" 
actualizado, definiendo 
responsabilidades de los 
ejecutores de tareas 
propias del proceso de 
pagos desde la causación 
de cuenta hasta el giro de 
las obligaciones. 

2 2 

“Se actualizó el proceso 
Financiero, compuesto por 
ACTIVOS FIJS, ALMACEN, 
CATERA, CONTABILIDAD, 
FACTURACION ´RESUPUESTO 
Y TESORERIA con las 
actividades de cada uno”.  
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cancelando la deuda con otra factura 
que carece de los documentos en 
mención. 5. Se solicitan los CDP por un 
valor y se expiden por otro. 

  5-
2017 

Incertidumbre cartera por radicar. 
Condición: Una vez analizados los 
Estados Financieros con corte a 
diciembre 31 de 2018 de la ESE 
Hospital PIO X de La Tebaida, se 
evidenció que las subcuentas 131901 
Plan de Beneficios en Salud (PBS) por 
EPS sin radicar o con facturación 
pendiente de radicar , 131903 Plan 
subsidiado de salud (POSS) por EPS sin 
facturar o con facturación pendiente de 
radicar, 131914 Servicios de Salud por 
entidades con Régimen Especial sin 
facturar o con facturación pendiente de 
radicar, 131916 Servicios de Salud por 
particulares y 131917 Atención 
accidentes de tránsito SOAT 
presentaron incertidumbre por valor de 
$78.011.099, $21.097.090, $3.613.361, 
$21.687.314 y $13.417.852 
respectivamente, toda vez que persisten 
grandes deficiencias en el 
funcionamiento del software, que afecta 
la calidad de la información contable, en 
este caso por cuanto el módulo de 
cartera no operó para el año 2018, por 
tanto la información contable no se 
originó de la interface con este, sino de 
un reproceso manual cuyo insumo 
correspondió a archivos Excel 
suministrados por el área de cartera. 
Adicional a lo anterior, no se 
evidenciaron actividades realizadas por 
las áreas de contabilidad, cartera y 
facturación tendientes a depurar el saldo 
de la cartera y obtener con certeza un 
saldo real de la misma. 

Iniciar la operatividad de 
los módulos 
administrativos del 
aplicativo PANACEA 

2 2 

“Teniendo en cuenta que el 
módulo de cartera no se utilizaba 
entonces se inició a producción, 
registrando saldos iniciales y 
haciendo los pagos recibidos a 
través de recibos de caja, y los 
resultados de las conciliaciones a 
través de notas crédito. También 
se inició el módulo de glosas y se 
inició con la radicación en línea, lo 
que permite realizar cartera por 
factura”. 

  6-
2017 

Mayor erogación sobre cuentas por 
pagar. Condición. Al analizar los pagos 
realizados de las cuentas por pagar 
correspondientes a la vigencia 2017, 
efectuadas a Equidentales de Colombia, 
mediante los comprobantes de egreso 
No. 2038 junio 29, 2310 de agosto 31 y 
2392 de septiembre 28 de 2018, 
correspondientes a las facturas No. 
34018, 34840, 34641, 37529, 37531 de 
2017, se evidenció que dado los pagos 
parciales, por cifras no cerradas y por 
inoperatividad del módulo de cuentas 
por pagar, la ESE canceló de más la 
suma de $159.933 a este proveedor, 
valor que fue producto de cuadro 
realizado por la Asesora de Control 

Actualización del Manual 
de procesos y 
procedimientos del 
proceso de GESTION 
FINANCIERA 

2 2 

“Teniendo en cuenta que el 
módulo de cartera no se utilizaba 
entonces se inició la producción, 
registrando saldos iniciales y 
haciendo los pagos recibidos a 
través de recibos de caja, y los 
resultados de las conciliaciones a 
través de notas crédito. También 
se inició el módulo de glosas y se 
inició con la radicación en línea, lo 
que permite realizar cartera por 
factura.” 
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CUMPL
IMIENT

O 

EFEC
TIVID

AD 

OBSERVACIÓN REALIZADA 
POR LA AUDITORIA  

CON BASE EN EVALUACION 
DE CONTROL INTERNO  

Interno, quien debió cruzar los pagos 
por facturas años 2017 y 2018, menos 
las notas debito realizadas por el 
proveedor al momento de despachar el 
pedido, por cuanto no se enviaba el total 
de los materiales de odontología 
solicitados, notas que no fueron 
deducidas a la factura generadora, sino 
por el contrario a otras cuentas, 
imposibilitando a la comisión auditora 
detectar realmente cual era el mayor 
valor cancelado. 

  7-
2017 

Sobrestimación de las cuentas por 
cobrar en el presupuesto. Condición. 
Según información registrada en las 
ejecuciones presupuestales, la ESE al 
término del período 2017 culminó con 
unos reconocimientos corrientes por 
$1.383.259.259 e incorporó en el año 
2018 como cuenta por cobrar vigencias 
anteriores $2.004.077.657 presupuesto 
definitivo, recaudando el 21.03% 
equivalente a $421.606.996, lo que 
demuestra que la entidad está 
sobrestimando el presupuesto con unas 
cuentas por cobrar que superan la 
cartera corriente, máxime cuando se 
tiene conocimiento del comportamiento 
negativo de los pagos que realizan la 
ESPs y diferentes entidades a las que 
se les presta los servicios de salud, 
poniendo en riesgo la estabilidad 
financiera de la ESE, con una 
disponibilidad para cubrir gastos que no 
es real. 

Iniciar producción del 
módulo de cartera en el 
software PANACEA, a 
través del cual se tenga 
una información detallada 
por factura y por edades 

2 2 

“Con la unificación del módulo 
financiero en el PANACEA, ya 
pueden generar informes y 
obtener información de manera 
detalla”. 

  8-
2017 

Verificados algunos de los 
expedientes del área contractual, se 
pudo evidenciar que no existe una 
debida administración de los mismos de 
conformidad con los parámetros 
establecidos en la Ley General de 
archivos. Algunos de los expedientes 
suministrados no contaban con la 
información suficiente y esta debió ser 
recolectada con los supervisores o 
personal involucrado en las diferentes 
etapas de ejecución de cada contrato, 
quienes tenían en su poder más 
información, que la disponible en el 
expediente principal, como por ejemplo 
algunos soportes de las actas de 
supervisión, facturas que sustentan los 
cobros, actas de supervisión de los 
contratos 011 y 052 de 2016 con la firma 
Oxicenter Home Care S.A.S, que fueron 
suministradas por el área de Tesorería, 
al igual que el detalle de los pagos de los 
contratos 002 y 038 de 2016, con la 

Manual de procesos 
correspondiente al 
proceso "GESTIÓN 
JURÍDICA" - Subproceso 
Contractual actualizado 

2 2 

“Se realizó el Manual de Gestión 
Jurídica el cual contiene lo 
atinente al subproceso 
contractual, con las etapas 
precontractual, contractual y pos 
contractual”. 
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firma Soluciones Efectivas Temporal 
S.A.S, cuya información fue 
suministrada por la Subgerencia 

  9-
2017 

Registros de hechos económicos. Al 
verificar y cruzar la información contable 
con los informes y documentos de otras 
áreas, se identificaron diferencias por 
errores, y omisiones de los registros, lo 
que afectó la razonabilidad de los 
estados financieros, así: Activos 14000 
Deudores. Existen diferencias entre los 
saldos de la cuenta Deudores del 
balance general y el reporte de cartera:  
1500000 Inventarios. Realizado el cruce 
del inventario de Farmacia 
(Medicamentos) suministrado por la 
entidad, con los saldos de la cuenta 
15000 Inventarios, del balance general 
se establecieron diferencias, 
debilidades, que persisten desde 
vigencias anteriores así:  1600000 
Propiedad, planta y equipo. Se presenta 
incertidumbre en los saldos de las 
subcuentas 1605 Terrenos por 
$943.200.000 y 1640 Edificaciones por 
valor de $5.694.650.000, en razón a que 
estos bienes no se encuentran 
identificados ni legalizados a nombre de 
la ESE Hospital PIO X, de La Tebaida, 
ya que se desconoce si éstos fueron 
recibidos en comodato, o por venta, de 
lo cual no existen datos históricos que 
así lo aclaren. 1685 depreciación 
Acumulada. En el cálculo de la 
depreciación de la Propiedad, Planta y 
Equipo, se encontraron las diferencias, 
así:  Lo anterior determina como no 
razonable esta cuenta. En el Pasivo. No 
existe contabilización ni registró alguno 
en los estados financieros sobre el 
pasivo pensional de la Entidad 
cuantificado hasta el 2010 en la suma de 
$6.977.449.000, subestimando el 
pasivo en esta suma, así como tampoco 
fueron contabilizados los pagos 
parciales de cesantías, los que según 
presupuesto ascienden a $41.966.093. 

Documentar el 
procedimiento de 
conciliación de 
información entre áreas 
del proceso de GESTIÓN 
FINANCIERA 

2 2 

“La ESE realizó la adopción del 
proceso para recepción, 
administración y baja de los 
bienes cod FV-FAC-01 Versión 1, 
donde se encuentran como 
responsables funcionario o 
contratista con funciones 
asignadas en el apoyo para la 
administración de bienes”. 

  10-
2017 

CONTROLES RADICACIÓN 
FACTURAS: Condición: Tomada una 
muestra selectiva de la facturación de 
venta de servicios de salud, frente a la 
oportunidad en la radicación de la 
respectiva cuenta de cobro a las EPS, 
se encontró que algunos casos las 
cuentas de cobro no son radicadas al 
mes siguiente de haberse facturado el 
servicio, como lo determina el manual 
de procesos y procedimientos donde se 

Manual de Procesos y 
Procedimientos del 
proceso GESTION 
FINANCIERA - 
Subproceso 
FACTURACION, 
actualizado 

2 2 

“Teniendo en cuenta que el 
Hospital mediante Resolución 082 
del 27 de mayo de 2022, 
establece la caracterización de la 
ESE en la cual se incluyen 
procedimientos del proceso de 
gestión financiera conformado 
con cartera, tesorería, 
contabilidad, presupuesto, 
facturación, glosas, almacén y 
activos fijos quedando pendiente 
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establece que las facturas se deben 
radicar en la EPS dentro de los 10 días 
siguientes del mes que se está 
facturando, ejemplo:  Situación que 
denota deficientes políticas de cobro 
frente a lo facturado que deben ser 
subsanadas, ya que dé la oportunidad 
en la radicación de los servicios 
prestados, depende en parte el flujo de 
recaudo 

solo la aprobación por parte de la 
junta del Hospital, se da como 
cumplida esta acción”.  

  11-
2017 

EQUIPO DE TRANSPORTE 
TRACCION Y ELEVACION. Condición: 
Una vez analizados los estados 
financieros con corte a diciembre 31 de 
2017 del Hospital Pio X de La Tebaida, 
se evidenció que la cuenta 1675 
EQUIPO DE TRASPORTE TRACCION 
Y ELEVACION presentó incertidumbre 
por valor de $309.420.000 toda vez que, 
al confrontar los últimos estudios de 
revaluación de los bienes muebles de la 
entidad, estos no fueron incluidos en 
dicho estudio quedando registrados al 
costo histórico. 

Llevar a cabo proceso 
administrativo de Bajas de 
los bienes que cumplen 
con las condiciones para 
su retiro del servicio. 

2 2 

“La ESE realizó la adopción del 
proceso para recepción, 
administración y baja de los 
bienes cod FV-FAC-01 Versión 1, 
donde se encuentran como 
responsables funcionario o 
contratista con funciones 
asignadas en el apoyo para la 
administración de bienes”. 

  12-
2017 

Gestión en el recaudo y 
compromisos: Para la vigencia 2015 la 
entidad obtuvo unos reconocimientos 
por valor de $5.664.048.118 y fueron 
recaudados $4.886.317.541, 
obteniendo un bajo porcentaje de 
ejecución en el recaudo efectivo del 
86.26%. Mientras que en los gastos 
compromete un valor de 
$5.639.201.072, que representa el 
99.56% de los reconocimientos a su 
favor, lo que puede generar un déficit 
presupuestal si no se aplica una política 
de agilidad en el recaudo de esos 
reconocimientos 

Actualizar y documentar 
el proceso de CARTERA 
de la entidad 

2 2 

“Para la vigencia 2021 la ESE 
actualizo el manual de cartera 
mediante la resolución 238 del 7 
de diciembre de 2021 "Por medio 
de la cual se adopta el manual de 
procedimientos para cobro de 
cartera, tratamiento de glosas y 
cobro coactivo para la ESE 
HOSPITAL PÍO X DE LA 
TEBAIDA" 

M.A No. 
10AE-
2021 

 1-
2021 

 La ESE Hospital Pio X de la Tebaida 
Quindío, desde el 1° de Enero de 2020 
hasta el 31 de marzo de 2021 suscribió 
582 contratos, de los cuales 582 se 
encuentran publicados en SIA Observa 
y 581 en SECOP, sin embargo al 
analizar el cumplimiento del principio de 
publicidad de los mismos, evidenciamos 
las siguientes inconsistencias: 
• El 70% de los procesos contractuales 
suscritos por la ESE, están siendo 
publicados extemporáneamente, 
incumpliendo lo establecido en el 
artículo 10 de la Resolución 281 de 
2020, teniendo en cuenta que estos se 
publican hasta un mes después de 
suscritos, tal como se evidencia en la 
plataforma SIA Observa.  La ESE, está 
incumpliendo con la publicidad de los 

1. Publicación de la 
contratación de la ESE, 
dentro de los términos en 
las plataformas SIA 
Observa y SECOP                                                                                                                                               
2. Cargue de documentos 
de las distintas etapas 
contractuales de los 
procesos contractuales 
de las vigencias 2020 y 
2021                                                                                                                         
3. Socialización de 
avances de ejecución de 
las acciones de mejora de 
los planes de 
mejoramiento 

1 1 

“De acuerdo al trámite de 
actuación especial No 10AE-2021 
realizada en la vigencia 2021, y 
teniendo en cuenta de que la 
entidad no cumplió con la acción 
fue objeto de proceso 
administrativo sancionatorio y 
hallazgo con incidencia 
disciplinaria por la no publicación 
en el SECOP y en el SIA 
OBSERVA, no obstante, durante 
la evaluación del plan en la etapa 
de ejecución se constató que 
desde el mes de junio de 2021 
esta inconsistencia ha sido 
subsanada en gran parte de 
contratos”.  
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documentos de legalidad, toda vez que 
solo se encontraron dos documentos 
por cada proceso contractual, no se 
evidencian informes del contratista, 
actas de supervisión, análisis del sector, 
pagos realizados, pólizas y aprobación 
de estas en los contratos que aplica, 
acta de inicio y designación del 
supervisor.  

Fuente: Papel de trabajo. Anexo 26 rendición de la cuenta.  

Con base en los resultados anteriores, las acciones que presentaron cumplimiento y 

efectividad por debajo de 2, corresponden a las siguientes:   

Cuadro No 7 

Acciones cumplidas parcialmente 

 

M.A - Auditoría 
origen 

No. de 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

OBSERVACIÓN REALIZADA 
POR CONTROL INTERNO EN 
EVALUACION AL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

M.A 024-2020 1 - .2020 

No cubrimiento del 
riesgo estipulado en 
los estudios previos 
en el contrato de 
prestación de 
servicios No 21 de 
2019, según póliza 
No 60-44-101005682. 
Revisado los 
diferentes 
expedientes de la 
muestra de 
contratación, se pudo 
evidenciar que la ESE 
Hospital PIO X, de los 
die… 

Realizar revisión 
detallada de los 
estudios previos 
y análisis del 
riesgo para 
elaborar una 
minuta 
Contractual que 
exija el 
cumplimiento de 
la totalidad de 
las pólizas 
requeridas en 
cada caso 

2 1 

La meta fue cumplida por 
cuanto se evidencio un acta 
de aprobación de póliza en 
los contratos, lo cual no 
existía con anterioridad al 
hallazgo; sin embargo y 
teniendo en cuenta que la 
opción propuesta fue la 
adopción de un formato, se 
recomienda a la entidad que 
este sea adoptado 
debidamente.  

 2 - .2020 

Deficiencias en la 
publicación en el 
SIA Observa 
Revisada la 
información rendida 
por la E.S.E Hospital 
PIO X LA TEBAIDA 
en la contratación de 
la vigencia 2019… 

Realizar la 
publicación 
oportuna de los 
documentos en 
las distintas 
etapas 
contractuales 

1 1 

De acuerdo al trámite de 
actuación especial No 
10AE-2021 realizada en la 
vigencia 2021, y teniendo 
en cuenta de que la entidad 
no cumplió con la acción fue 
objeto de proceso 
administrativo sancionatorio 
y hallazgo con incidencia 
disciplinaria por la no 
publicación en el SECOP y 
en el SIA OBSERVA, no 
obstante, durante la 
evaluación del plan en la 
etapa de ejecución se 
constató que desde el mes 
de junio de 2021 esta 
inconsistencia ha sido 
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subsanada en gran parte de 
contratos. 

 4 - 2020 

Deficiencias en la 
publicación en el 
SECOP. Revisada la 
información rendida 
por la E.S.E PIO X en 
la plataforma SECOP, 
se pudo evidenciar 
deficiencias en la 
misma, pues no 
publicó todos los 
documentos producto 
de la gestión 
contractual para la 
vigencia 2019, 
situación que se 
materializa en el 
siguiente cuadro: 

Realizar la 
publicación 
oportuna de los 
documentos en 
las distintas 
etapas 
contractuales 

1 1 

De acuerdo al trámite de 
actuación especial No 
10AE-2021 realizada en la 
vigencia 2021, y teniendo 
en cuenta de que la entidad 
no cumplió con la acción fue 
objeto de proceso 
administrativo sancionatorio 
y hallazgo con incidencia 
disciplinaria por la no 
publicación en el SECOP y 
en el SIA OBSERVA, no 
obstante, durante la 
evaluación del plan en la 
etapa de ejecución se 
constató que desde el mes 
de junio de 2021 esta 
inconsistencia ha sido 
subsanada en gran parte de 
contratos  

 5 - .2020 

No comunicación en 
la función como 
supervisor. En la 
muestra auditada, se 
encontró que la ESE 
realiza de manera 
parcial la 
comunicación al 
funcionario designado 
para ejercer las 
funciones de 
supervisor, a pesar 
que está contemplado 
en el numeral 4.1 del 
manual de 
contratación de la 
entidad.  

se realizará la 
notificación al 
supervisor 
dentro de la 
minuta del 
contrato lo que 
significa que una 
vez se realice la 
aprobación y 
firma del 
supervisor 
dentro de la 
minuta, este se 
entiende 
notificado de 
dicha 
supervisión. 

2 0 

Se incluyo dentro de los 
contratos un artículo de 
notificación del supervisor 
"El supervisor del presente 
contrato se entiende 
notificado una vez haya 
leído la correspondiente 
minuta" con su respectiva 
firma, no obstante, esto no 
fue efectivo, toda vez que se 
observó la asignación de 
supervisores a la 
suscripción de los contratos 
sin el documento que lo 
asigna, en el manual de 
contratación no se tiene 
establecido como se asigna 
al supervisor  

M.A. 029-
2019 

4 - .2019 

Presentación y 
revelación de los 
Estados 
Financieros. 
Condición. Al 
verificarse el balance 
de prueba y sus 
anexos rendidos en 
forma física y digital, 
se observa que éstos 
no se encuentran 
clasificados  

Presentar 
Estados 
Financieros que 
cumplan con 
criterios de 
confiabilidad, 
relevancia y 
comprensibilidad 
que permitan por 
parte de los 
usuarios de la 
información 
(Entes de control 
y demás 
usuarios) un 
análisis amplio 
de la información 
que se revela. 

2 1 

La ESE a la fecha ya 
cumple con registrar en el 
balance activo no corriente, 
activo corriente, lo cual se 
viene realizando desde la 
vigencia 2020, no obstante, 
en cuanto a la elaboración 
de la nota a los estados 
financiero persisten 
debilidades lo que genero 
nuevamente un hallazgo 
relacionado con la 
elaboración de las notas a 
los estados financieros 
conforme a la muestra de la 
auditoria. 
Con base en lo anterior, 
dado que se formuló nuevo 
hallazgo relacionado con la 
revelación de estados 
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financieros, no se incluirá 
este en el punto 4 
“Hallazgos auditorias 
anteriores”. 

 M.A No. 
10AE-2021 

  

 La ESE Hospital Pio 
X de la Tebaida 
Quindío, desde el 1° 
de enero de 2020 
hasta el 31 de marzo 
de 2021 suscribió 582 
contratos, de los 
cuales 582 se 
encuentran 
publicados en SIA 
Observa y 581 en 
SECOP, sin embargo, 
al analizar el 
cumplimiento del 
principio de publicidad 
de los mismos, 
evidenciamos las 
siguientes 
inconsistencias. 

1. Publicación de 
la contratación 
de la ESE, 
dentro de los 
términos en las 
plataformas SIA 
Observa y 
SECOP                                                                                                                                               
2. Cargue de 
documentos de 
las distintas 
etapas 
contractuales de 
los procesos 
contractuales de 
las vigencias 
2020 y 2021                                                                                                                         
3. Socialización 
de avances de 
ejecución de la 
acción de mejora 
de los planes de 
mejoramiento 

1 1 

De acuerdo al trámite de 
actuación especial No 
10AE-2021 realizada en la 
vigencia 2021, y teniendo 
en cuenta de que la entidad 
no cumplió con la acción fue 
objeto de proceso 
administrativo sancionatorio 
y hallazgo con incidencia 
disciplinaria por la no 
publicación en el SECOP y 
en el SIA OBSERVA, no 
obstante, durante la 
evaluación del plan en la 
etapa de ejecución se 
constató que desde el mes 
de junio de 2021 esta 
inconsistencia ha sido 
subsanada en gran parte de 
contratos. 

 

• Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento. 

 

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

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

hallazgos que se generen de esta auditoría, así como las descritas en el capítulo 4 de 

este informe “Hallazgos auditorías anteriores” (ver nota anexa). 

Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría General del 

Quindío, ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a denuncias o por cualquier 

otra actuación, se deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de conformidad 

a lo establecido en la Resolución que reglamenta los planes de mejoramiento expedida 

por la Contraloría General del Quindío; en todo caso las nuevas acciones suscritas se 

deberán adicionar al plan de mejoramiento existente y remitirlo consolidado a esta 

Contraloría. 

Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de mejoramiento 

puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 81 del Decreto 

Ley 403 de 2020. 
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4. HALLAZGOS DE AUDITORÍAS ANTERIORES 

 

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

hallazgos fueron evaluados en la presente auditoria, pero su efectividad arrojó una 

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

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

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

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

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

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

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

M.A 024-2020: 

Hallazgo No. 1. Con presunta incidencia disciplinaria. No cubrimiento del riesgo 

estipulado en los estudios previos en el contrato de prestación de servicios No 21 

de 2019, según póliza No 60-44-101005682.  

Condición. Revisado los diferentes expedientes de la muestra de contratación, se pudo 

evidenciar que la ESE Hospital PIO X, de los diez contratos contemplados en la muestra 

de contratación, exigió garantía a seis de ellos y esta fue aprobada solo en tres contratos. 

Es así como no se pudo evidenciar la aprobación de la garantía en los contratos de 

prestación de servicios No 21 y 136 y el contrato de consultoría No 30 de 2019; así mismo 

en los estudios previos del contrato de prestación de servicios No. 21 de 2019, una vez 

revisado el análisis de riesgo, en el numeral cuatro detalla los amparos que debe cubrir 

la garantía y dentro de estos está el amparo del pago de salarios y prestaciones sociales 

e indemnizaciones por mora y retardo, compensaciones ordinarias y extraordinarias. En 

consecuencia, una vez revisada la garantía del presente contrato, se pudo evidenciar que 

este amparo no estaba cubierto además que la póliza no fue aprobada por la ESE, tal 

como lo contempla el manual de contratación del ente hospitalario en el artículo 53, 

situación que puso en riesgo las finanzas de la E.S.E. por el posible incumplimiento de 

las obligaciones laborales del contratista, frente al personal requerido para la ejecución 

del contrato amparado.  

Criterio: Artículo 53, manual de contratación de la ESE Hospital PIO X La Tebaida; 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993; artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; Estudio previo del 
contrato 021 de 2019, y Cláusula decima del contrato No 21 de 2019. 
 
Causa: negligencia o descuido del personal relacionado con el proceso de contratación 
de la ESE PIO X. 
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Efecto: posible pérdida de recursos para la ESE PIO X e incumplimiento en lo establecido 
en los estudios previos. 
 
Hallazgo No. 2. Deficiencias en la publicación en el SIA Observa. 
 
Condición. Revisada la información rendida por la E.S.E Hospital PIO X LA TEBAIDA 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), tal como se puede 
apreciar en el siguiente cuadro: 
 
Criterio: Resolución No 355 de 2019, Por medio de la cual se reglamenta la rendición de 
la cuenta para todos los sujetos y puntos de control de la Contraloría General del Quindío 
y demás normas concordantes. 
 
Causa. Deficiente cruces de información entre las dependencias de la ESE Hospital PIO 
X LA TEBAIDA y falta de cargue los documentos de la fase de ejecución de los 
expedientes contractuales. 
 
Efecto. La Entidad se somete a sanciones por la falta de cumplimiento de normas; 
dificulta la labor de seguimiento y control por parte de la Contraloría y la de comunidad. 
 
 

Hallazgo No. 4. Deficiencias en la publicación en el SECOP. 
 
Condición. Revisada la información rendida por la E.S.E PIO X en la plataforma SECOP, 
se pudo evidenciar deficiencias en la misma, pues no publicó todos los documentos 
producto de la gestión contractual para la vigencia 2019, situación que se materializa en 
el siguiente cuadro: 
 
Criterio. Resolución 5185 de 2013: Artículo 4, numeral 4,9 y Artículo 11. 
 
Causa. Deficiente cruce de información entre las dependencias del municipio y falta de 
cargue los documentos de la fase de ejecución de los expedientes contractuales. 
 
Efecto. La Entidad se somete a sanciones por la falta de cumplimiento de normas; así 
mismo, dificulta la labor de seguimiento y control por parte de la Contraloría y la de 
comunidad en el gasto del recurso público. 
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Hallazgo No. 5. No comunicación en la función como supervisor. 
 
Condición. En la muestra auditada, se encontró que la ESE realiza de manera parcial la 
comunicación al funcionario designado para ejercer las funciones de supervisor, a pesar 
que está contemplado en el numeral 4.1 del manual de contratación de la entidad. Esto 
se pudo verificar en los expedientes de los contratos de prestación de servicios número 
136-2019, contrato No 01 -2019 con la empresa Banner; contrato No. 02-2019 con 
Multiservicios y contrato No 02-2019 con Ferre Hogar. 
 
Criterio: numeral 4.1 del Acuerdo de la Junta Directiva No 003 de 2014: “Por La Cual Se 
Adopta El Estatuto De Contratación De Empresa Social Del Estado Hospital Pio X Del 
Municipio De La Te4baida Quindío”. 
 
Causa: Incertidumbre y falta de operatividad administrativa en el seguimiento y control 
de la contratación realizada por la ESE para la vigencia 2019. 
 
Efecto: no hay un control efectivo de las actividades ejecutadas, poniendo en riesgo la 
inversión pública, al igual que riesgos para certificar la calidad de los bienes contratados. 
 

 

M.A 010AE-2021: 

Hallazgo Administrativa No 01. Con presunta incidencia disciplinaria. 

Incumplimiento al principio de publicidad de los documentos de legalidad.  

Condición: La ESE Hospital Pio X de la Tebaida Quindío, desde el 1° de enero de 2020 

hasta el 31 de marzo de 2021 suscribió 582 contratos, de los cuales 582 se encuentran 

publicados en SIA Observa y 581 en SECOP, sin embargo, al analizar el cumplimiento 

del principio de publicidad de los mismos, evidenciamos las siguientes inconsistencias: 

• El 70% de los procesos contractuales suscritos por la ESE, están siendo publicados 

extemporáneamente, incumpliendo lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 281 

de 2020, teniendo en cuenta que estos se publican hasta un mes después de suscritos, 

tal como se evidencia en la plataforma SIA Observa. 

• La ESE, está incumpliendo con la publicidad de los documentos de legalidad, toda vez 

que solo se encontraron dos documentos por cada proceso contractual, no se evidencian 

informes del contratista, actas de supervisión, análisis del sector, pagos realizados, 

pólizas y aprobación de estas en los contratos que aplica, acta de inicio y designación del 

supervisor. 

• Igualmente, mediante auditoria regular practicada a la ESE en la vigencia 2020 a la 

vigencia 2019, a través de M.A 024-2020, de fecha noviembre 3 de 2020, se observaron 
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los hallazgos 2 y 4 por deficiencias en la publicación en SIA Observa y SECOP, de los 

cuales se suscribieron acciones de mejora mediante plan de mejoramiento, acciones que 

tenían como fecha de cumplimiento el día 31 de diciembre de 2020, sin embargo, a través 

de la revisión realizada a las plataformas de información contractual, se pudo evidenciar 

que el incumplimiento a la publicidad, sigue presentándose por parte de la ESE Hospital 

Pio X de la Tebaida. 

Lo anterior no solo dificulta la labor de control y fiscalización de este Ente de control, sino 

también vulnera el derecho de acceso a la información que tiene la ciudadanía y el 

seguimiento y control que la misma puede realizar al gasto público. 

Criterio: 

Constitución Política: “ARTICULO 209.  

Ley 1150 de 2007, “ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD 

CONTRACTUAL PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE 

CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  

Decreto 1082 de 2015, “Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP 

Resolución 281 del 30 de diciembre de 2020, Por medio de la cual se reglamenta la 

Rendición de la cuenta de los sujetos y puntos de control de la Contraloría General del 

Quindío. “Artículo 10. Términos y contenido de la cuenta mensual de contratación 

(Sistema Integral de Auditoria SIA Observa)”. 

Resolución 074 de septiembre 4 de 2014 “manual de contratación de la ESE”. Artículo 

4° numeral 4.9 Publicidad. 

Resolución No. 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social. “Artículo 4°. 

Principios que rigen la actividad contractual”. 

Causa: Ausencia de documentos de legalidad de las diferentes etapas contractuales. 

Efecto: Riesgo de sanciones por incumplimiento de normas, obstaculización a los Entes 

de Control y ciudadanía en la labor de seguimiento y control del gasto público. 

 

M.A 029-2017: 

Hallazgo administrativo No. 4. Presentación y revelación de los Estados 
Financieros. 
 
Nota: Dado que en la presente auditoria se formuló nuevo hallazgo administrativo por 

deficiencias en la revelación de estados financieros, se cierra esta acción correctiva, ya 
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que en la evaluación del plan de mejoramiento alcanzó cumplimiento 2 y efectividad 

parcial, por tanto, se genera nueva acción correctiva del hallazgo No 9. 
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5. BENEFICIOS DE CONTROL 
 

Origen: Auditoria Fenecimiento de Cuenta M.A 13FC-2022 

Descripción del origen: En desarrollo de la auditoria de fenecimiento de cuenta 

realizada a la ESE Hospital Pio X de la Tebaida, se evidenció que la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de Resolución No. 2021001060000280 

del 21 de octubre de 2021, impuso sanción a la ESE  por valor de  $4.950.000, originada 

por inconsistencias en el reporte de la información exógena correspondiente al año 2017, 

sanción que fue pagada por el Hospital al cierre de vigencia 2021, según comprobante 

de egreso número 7292 de fecha 20 de diciembre de 2021, generándose una gestión 

antieconómica y un presunto 

Acciones del sujeto o punto de control vigilado: En el derecho de contradicción la 

entidad expone:  

“… 

 

            …” 

Descripción del beneficio: Pago de siniestro por parte de la aseguradora, el día 28 de 

junio de 2022, por valor de $4.950.000, lo que se constituye en un beneficio de control 

cuantitativo.  

Fecha de aprobación del beneficio de control: 8 de julio de 2022. 

Recuperación: $4.950.000, CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 

PESOS. 

Evidencia del beneficio: Registro de la Sucursal virtual de fecha 28 de junio de 2022, 

en el cual se evidencia el pago a proveedor hecho por la Aseguradora Solidaria con NIT 

8605246546, por valor de $4.950.031.
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6. 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. 03091 del 29 de junio de 2021 la cual, reposa en el 
expediente de la auditoría. 
 
Observación administrativa No. 01. Deficiencias en la supervisión.  
 

Respuesta de la Entidad 

 
(…) 

 

 

  
 

(…) 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el acta de inicio es un documento que debe contener 
como mínimo el consecutivo del contrato celebrado, el objeto contractual, la fecha de la 
diligencia, fecha de inicio, nombres de los intervinientes entre otros aspectos.  
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Es preciso indicar que, a través de este documento, se hubiese podido identificar el 
supervisor y no se hubieran presentado confusiones, como las referidas en la observación 
No. 3 del mismo contrato, en donde se presentaron dos supervisores, firmando las actas, 
mes a mes, por valores diferentes, y solo uno de ellos fue designado por parte del Gerente 
del Hospital. 
 

Con respecto al incumplimiento en la cláusula 3, también se sostiene dicha observación, 
debido a que no se presentó en los informes de actividades 1, 2 y 3 el listado de los 
pacientes atendidos, así como se evidencia en las actas siguientes del mismo contrato, 
en donde se puede evidenciar, cantidad de pacientes atendidos, fecha de ingreso, 
nombre del usuario, cédula, días, valor por día, valor por mes y novedades, de acuerdo 
a las imágenes que anexan a continuación: 
 
(…) 

 

 
         Fuente: Informe de actividades No 7 secop. 
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Observación administrativa No. 02. Adición al contrato 018 de 2021 sin 
justificación.  
 
Respuesta de la Entidad 

 

 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad no puede desconocer los principios que rigen 
la contratación pública y cada proceso de esta, máxime cuando se puede evidenciar el 
incumplimiento de las funciones del supervisor, sin la debida justificación al momento de 
realizar la adición al contrato. 
 
Observación administrativa No. 03. Deficiencias en la designación del supervisor. 
 
Respuesta de la Entidad 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad no logro desvirtuar los hechos que se 
describen en ella, en efecto, se presentaron dos supervisores, firmando cada uno actas 
mes a mes, por valores diferentes, y solo uno de ellos fue designado por parte del Gerente 
del Hospital. No entiende este ente de control, la necesidad de dos supervisores para 
ejecutar un contrato de suministro. 
 
 
Respecto a la revisión y evaluación del contrato de obra No. 043 de 2022, de la cual 
se hace mención en la carta de observaciones, es importante aclarar que fue error 
involuntario la descripción de lo evidenciado en el contrato, en este documento.  
No obstante, los argumentos y soportes aportados por la ESE, se tomarán en 
cuenta como insumo para actuación especial que se adelantará sobre dicho tema, 
dado que el comité de hallazgos aprobó la iniciación de dicha actuación.   
 
Con lo expuesto, se reitera que lo registrado en la carta de observaciones, no se 
constituye en observación administrativa, toda vez que no cumple con las 
condiciones para ello, ya que no describe condición, criterio, causa y efecto.  
 
 
 
Observación Administrativa No. 4. Con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por 
pago de sanción a la DIAN.  
 
Condición: En desarrollo de la auditoria de fenecimiento de cuenta realizada a la ESE 
Hospital Pio X de la Tebaida, se evidenció que la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) a través de Resolución No. 2021001060000280 del 21 de octubre de 
2021, impuso sanción a la ESE por valor de $4.950.000, originada por inconsistencias en 
el reporte de la información exógena correspondiente al año 2017, sanción que fue 
pagada por el Hospital al cierre de vigencia 2021, según comprobante de egreso número 
7292 de fecha 20 de diciembre de 2021, generándose una gestión antieconómica y un 
presunto detrimento patrimonial. 
 
 
Respuesta de la Entidad 

 
 
(…) 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La ESE Hospital Pio X en su respuesta, informa que luego de la reclamación presentada 
ante la Aseguradora, está la aceptó y el día 28 de junio de 2022 realizó el pago, y anexa 
el comprobante de pago. Por lo tanto, SE DESVIRTÚA LA INCIDENCIA FISCAL Y 
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DISCIPLINARIA Y SE GENERA BENEFICIO DE CONTROL. NO OBSTANTE, SE 
SOSTIENE LA OBSERVACION CONFIGURANDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO. 
 
Por lo expuesto, la entidad deberá suscribir acción correctiva que evite la generación de 
nuevos hechos, como los que se describen en esta observación.  
 
El comité de hallazgos aprueba el beneficio de control aquí expuesto. 
 
Observación Administrativa No. 5. Control administrativo en la adquisición y 
consumo de oxígeno. 
 
(Ver contenido de observación en la página 13 de la carta de observaciones) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Se establecerán las acciones de mejora en plan de mejoramiento 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad la acepta al indicar que establecerá acciones 
de mejora. 
 

Con relación al contrato de Obra No. 043-2021 y teniendo en cuenta la complejidad del 
asunto, además del corto tiempo para realizar la revisión técnica del contrato, el equipo 
auditor presentó solicitud ante el Comité de Hallazgos para que la revisión al contrato de 
obra número 043-2021 se adelante mediante una ACTUACIÓN ESPECIAL con el fin de 
que se revise técnica y financieramente la obra teniendo en cuenta las diversas 
inconsistencias evidenciadas durante la revisión del expediente suministrado por la 
Entidad y publicado en el SIA OBSERVA y SECOP, así como en la  visita realizada por 
el equipo auditor durante la ejecución de la auditoria (07 de junio de 2022). 
 
Por lo tanto, en la presente auditoria se abstiene de dar concepto acerca del contrato en 
mención, y se reitera al Comité de Hallazgos la solicitud por parte del equipo auditor, para 
que a través de una ACTUACION ESPECIAL se realice la revisión técnica y financiera 
del mismo, dadas las irregularidades evidenciadas. 
 
Observación Administrativa No. 6. Revisión de la vida útil de propiedad, planta y 
equipo. 
 
(Ver contenido de observación en la página 13 de la carta de observaciones) 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página: 72 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

Respuesta de la Entidad 
 
Se establecerán las acciones de mejora en plan de mejoramiento 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad la acepta al indicar que establecerá acciones 
de mejora. 
 
Observación Administrativa No. 7. Comprobación de indicios de deterioro 
 
(Ver contenido de observación en la página 16 de la carta de observaciones) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Se establecerán las acciones de mejora en plan de mejoramiento 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad la acepta al indicar que establecerá acciones 
de mejora. 
 

 

Observación Administrativa No. 8. Registro contable de las demandas en contra 
de la Entidad. 
 
Condición: En el marco de la auditoria de la vigencia 2021 a la Entidad E.S.E Hospital 
Pio X la Tebaida, se evidenció que ésta no aplicó correctamente lo dispuesto en el artículo 
1 numeral 2 de la resolución 082 de 2021 de CGN, relacionada con el procedimiento 
contable de los procesos judiciales. A pesar de que la Entidad tiene identificado el nivel 
de riesgo de las demandas (obligación remota, a una obligación posible o a una 
obligación probable) presenta falencias en el registro de las mismas. (…)  
 
Respuesta de la Entidad 
 
“(…) 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página: 73 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 
 

 
 
(…)” 
 

Ver respuesta completa en el expediente de la auditoría 
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Análisis de la respuesta  
 
Una vez analizada la respuesta del Auditado, se ratifica la observación configurándose 
en HALLAZGO ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
- La resolución 353 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado, 

establece la metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión 
contable; se aplica para determinar la probabilidad de pérdida del litigio, con el fin de 
identificar si existe una obligación remota, posible o probable, tal como lo establece la 
resolución 082 de 2021 expedida por la CGN; así: 

-  

 
 

Ahora bien, una vez aplicada la metodología (resolución 353 de 2016 de la Agencia 
Nacional de Defensa Judicial del Estado), y determinado el nivel de riesgo (remoto, 
posible o probable); la resolución 82 de 2021 expedida por la Contaduría, define el 
procedimiento para el reconocimiento de éstas en el estado de situación financiera.  
 
Por último, en concordancia con la resolución 082 de 2021, en las políticas contables, 
el Hospital estableció que la obligación probable debía registrarse como una provisión, 
veamos: 
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De igual manera, en las mismas políticas contables la Entidad estableció que la 
obligación es probable cuando el riesgo es medio y alto.   
 
En este orden de ideas, la Entidad debió registrar en la provisión, el valor de las 
demandas que presentaron riesgo medio y alto, y que según certificación del secretario 
del Comité de defensa judicial ascendían a la suma de $6.892.102.670. 

 
 
Observación Administrativa No. 9. Notas a los estados financieros. 
 
(Ver contenido de observación en la página 21 de la carta de observaciones) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Se establecerán las acciones de mejora en plan de mejoramiento 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad la acepta al indicar que establecerá acciones 
de mejora. 
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7. CONSOLIDACION  DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 8 

Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  9  

1.A  Con incidencia fiscal  0  

1.B  Con incidencia disciplinaria  0  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0  

 
Cuadro No. 9 

Detalle y tipificación de Hallazgos 
 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias  

F D P 

1 Deficiencias en la supervisión X     

2 Adición al contrato 018 de 2021 sin justificación X     

3 Deficiencias en la designación del supervisor X     

4 Sanción a la DIAN. X     

5 
Control administrativo en la adquisición y consumo de 

oxígeno. X     

6 Revisión de la vida útil de propiedad, planta y equipo X     

7 Comprobación de indicios de deterioro X     

8 Registro contable de las demandas en contra de la Entidad. X     

9 Notas a los estados financieros X     

TOTALES 9 0    

 
Equipo auditor:  
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