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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Armenia, 10 de noviembre de 2022 
 
 

Doctora 

OLGA PATRICIA JIMÉNEZ FARKAS 
Gerente ESE Hospital San Vicente de Paul 
Municipio de Génova. 

 

 
Asunto:   Informe de auditoría Financiera y de Gestión. 
 
 
Respetada Doctora:  

 

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

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

financieros al Hospital San Vicente de Paul de Génova, por la vigencia 2021, los cuales 

comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados, estado de 

cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y las notas. Así mismo, con 

fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoría al presupuesto 

y la gestión del gasto de la misma vigencia; se evaluó el control fiscal interno, el plan de 

mejoramiento y se emitió concepto sobre la rendición de la cuenta. 

 

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial – GAT, bajo normas ISSAI, 

adoptada por la Contraloría General del Quindío mediante la Resolución No 360 de 2019, 

este informe de auditoría contiene: La opinión sobre los estados financieros, la opinión 

sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

 

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente al Hospital san Vicente de Paul del 

municipio de Génova, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo 

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

 

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

sujetos y puntos de la Contraloría General del Quindío”, el Hospital san Vicente de Paul 

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

con la independencia; así mismo:  

 

➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros y el 

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

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

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

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

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

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. 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Emitir una opinión sobre la gestión de la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE 

GENOVA 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. 

 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 

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

• Emitir un concepto sobre el manejo la gestión financiera.  

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

la normatividad aplicable al auditado. 

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

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

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

errores materiales, ya sea por fraude o error. 

• Evaluar el control fiscal interno y expresar un concepto.  

•  Emitir un concepto sobre la rendición de la cuenta 

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

• Evaluar el plan de mejoramiento  

 

1.4 EVALUACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO 

 

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

y programas   ejecutados y la gestión contractual. 

 

 

1.4.1 Opinión sobre el presupuesto. 

 

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

ingresos y gastos de la vigencia 2021, en los siguientes aspectos:   
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•  Programación y planeación del presupuesto. 

 

La ESE en sus ingresos presento un presupuesto definitivo de $ 2.180.751.761,41. 

coherente con lo programado en el gasto, logrando equilibrio presupuestal, tanto en el 

ingreso como en el gasto 

 

El proceso de programación y planeación del presupuesto de los rubros seleccionados, 

se dio en concordancia con las metas, objetivos, planes, programas y contratos 

auditados incluyendo las apropiaciones, disponibilidad presupuestal y programación de 

las partidas requeridas para atender los compromisos que se generaron durante la 

vigencia analizada. 

 

• Ejecución presupuestal. 

 

La E.S.E. presupuestó ingresos para la vigencia 2021 por valor de $ 2.180.751.761,41 

frente a un recaudo efectivo de 1.720.544.849,53, correspondiente al 79%.  

 

Con base a la muestra seleccionada, se logró evidenciar las medidas de gestión y 

acciones de cobro persuasivo y coactivo emprendidas por el hospital a cada una de las 

EPS que adeudan al hospital, como mesas de   conciliación de cartera y acuerdos de 

pago, en cumplimiento a la circular 030 del ministerio de salud y protección social, 

logrando recuperar cartera por valor de: $ 197.100.386, como se muestra en el siguiente 

cuadro: 
 

Cuadro No 1 
Recuperación de cartera a diciembre 31 de 2021 por regímenes 

 

NOMBRE ENTIDAD                         VALOR RECUPERADO 

TOTAL, VIGENCIAS ANTERIORES CONTRIBUTIVO 165.694.425,00 

VIGENCIAS ANTERIORES OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD 9.820.164,00 

TOTAL, VIGENCIAS ANTERIORES SOAT 1.642.260,00 

TOTAL, VIGENCIAS ANTERIORES REGIMEN SUBSIDIAO 19.943.537,00 

TOTAL, RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES 197.100.386,00 

Fuente: Oficina de   presupuesto y contabilidad. 

 
No obstante, las medidas de gestión emprendidas   por esta   entidad a diciembre 31 de 
2021, se tiene una cartera por valor de $ 529.185.052, como se muestra en el siguiente 
cuadro: por regímenes: 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página: 9 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 
Cuadro No 2 

Cuentas por cobrar   a diciembre 31 de 2021 por regímenes 
 

CARTERA POR REGIMENES   VALOR FACTURADO 2021 
VALOR 

RECAUDADO 
2021 

CUENTAS POR 
COBRAR 

VIGENCIA 2021 

REGIMEN CONTRIBUTIVO 265.828.520 44.872.263 220.956.257 

REGIMEN SUBSIDIADO 1.240.796.906 1.007.446.770 233.350.136 

SOAT 26.754.921 1.587.583 25.167.338 

SECRETARIA DE SALUD 27.065.572 0 27.065.572 

ARL 9.490.831 117.351 9.373.480 

OTROS SERVICIOS DE SALUD Y/O ACTIVIDADES 240.632.679 227.360.410 13.272.269 

TOTAL, CARTERA 1.810.569.429 1.281.384.377 529.185.052 

Fuente: Oficina de presupuesto y contabilidad. 

 
La ejecución de gastos presenta un presupuesto definitivo por $ 2.180.751.761.41, donde 
se comprometieron recursos por valor de $ 2.097.843.365,36, correspondiente al 96% 
del total presupuestado, donde se pagó el 81.99% de los compromisos quedando 
cuentas por pagar por   $377.811.602. 
 
 

Cuadro No 3 
Ejecución de gastos a diciembre 31 de 2021 

 

Rubro Presupuestal 
Presupuesto 

Definitivo 
Compromisos  Pagos %Compromiso/Definitivo %Pago/Compromiso 

  A B C D=B/A% E=C/B% 

GASTOS 2.180.751.761 2.097.843.365 1.720.031.763 96,20 81,99 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

2.180.751.761 2.097.843.365 1.720.031.763 96,20 81,99 

GASTOS DE PERSONAL 1.372.753.613 1.346.231.310 1.201.678.368 98,07 89,26 

INSUMOS Y SUMINISTROS 
HOSPITALARIOS 

385.940.956 370.765.775 199.921.649 96,07 53,92 

GASTOS GENERALES 414.962.692 374.033.398 311.618.864 90,14 83,31 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

7.094.500 6.812.882 6.812.882 96,03 100,00 

Total 2.180.751.761 2.097.843.365 1.720.031.763 96,20 81,99 

Fuente: Ejecución de gastos a diciembre 31 de 2021 e informe financiero del hospital. 
 
 

La situación financiera del hospital a diciembre 31 de 2021, sigue siendo afectada por 

las cuentas por cobrar que las EPS adeudan al hospital que ascienden a la suma de 

$529.185.052, y si estas pagaran, se lograría cubrir la totalidad de las cuentas por pagar 

que quedaron constituidas al cierre de la vigencia, logrando con esto la viabilidad 

financiera de la entidad. 

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página: 10 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 

En lo que respecta a las acciones judiciales rendidas en la cuenta, se evidencia que el 

hospital presenta 3 acciones judiciales, cuya pretensión inicial asciende a $ 365.724.841, 

las cuales se encuentran en riego bajo y medio, donde se evidencian las actuaciones 

procesales realizadas por la oficina jurídica del hospital para evitar que fallen en contra 

de este. Por su parte presentan la respectiva provisión en los estados contables. 

Verificada la facturación del hospital se dieron Incorrecciones en el Informe de Ejecución 

de Ingresos, afectando el principio de Sostenibilidad y estabilidad fiscal, donde se 

presentaron las siguientes debilidades: 

Se evidenciaron facturas anuladas en la vigencia 2021, encontrando que de 34.291 

registros (facturas), se observan 1275 anulados, equivalente al 3,71%. 

 

Se evidenció un alto número de facturas electrónicas anuladas en la vigencia 2021, sin 

que se generaran las notas crédito para disminuir su valor en el aplicativo de la DIAN. 

 

En lo que respecta al ingreso del hospital, se evidenciaron ingresos abiertos de pacientes 

por más de 30 días, así mismo un alto número de ingresos de pacientes anulados. 

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

es pertinente y suficiente para emitir una Opinión presupuestal con salvedades. 

 

Fundamento de la opinión presupuestal Con salvedades 

 

La Contraloría General del Quindío evaluó la ejecución presupuestal de 9 contratos   por 

valor de $235.806.461, respectivamente, evidenciándose que, en la ejecución de gastos 

de los rubros seleccionados, no presentó incongruencias con las metas, objetivos, 

planes, programas y proyectos auditados, en el marco de la normatividad aplicable.  

 

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

fundamento de la opinión, el presupuesto de la vigencia 2021 del hospital, presenta 

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

con el marco presupuestal “Decreto 115 de 1996” y demás normatividad aplicable a las 

empresas industriales y comerciales del estado. 
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1.4.2 Concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto  

 

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

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

suficiente para emitir un concepto FAVORABLE. 

 

El plan de desarrollo institucional ESE Hospital San Vicente de Paul de   Génova 

2020 – 2023 "PRIMERO TU SALUD", tiene como Objetivo: Contribuir al bienestar general 

de la comunidad mejorando las condiciones internas de la ESE Hospital San Vicente de 

Paul de Génova y del Talento Humano, para la oportuna y eficiente prestación de 

servicios de salud, alcanzar el reconocimiento de la sociedad promoviendo la cultura del 

autocuidado, la humanización del servicio y la prevención de la enfermedad. 

 

Se encuentra conformado de 6 programas, 9 metas de resultado y 20 de producto 

 
Cuadro No 4 

Plan de desarrollo Institucional 

 
PROGRAM
A  

OBJETIVO META DE 
RESULTADO  

META DE PRODUCTO CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 2021 

 
 
 
 
1: Gestión 
de recursos 

 
Fortalecer la 
Gestión 
Institucional 
para la mejor 
atención de 
la 
comunidad, 
mediante la 
formación 
del Talento 
Humano y 
mejoramient
o del 
Equipamient
o Biomédico, 
Tecnológico 
y de 
Infraestructu
ra física. 
. 

 
 
 
 
1.Garantizar los 
recursos 
necesarios para 
la operación de 
la ESE Hospital 

1. Mantener 3 contratos de 
prestación de servicios por año con 
las EPS. 

Durante la vigencia 2021 se tuvo vigente 
contrato con la Policía Nacional, Asmet 
Salud, Medimás y Nueva Eps. 

2. al menos 2 propuestas para la 
contratación de los Planes de 
Salud Pública de Intervenciones 
Colectivas PIC. 

Contra Interadministrativo N. 006 de 2021, 
Contrato Interadministrativo N. 039 de 2021 
Departamental y Contrato interadminis N. 006 
de 2021 Municipal. 

3.Promover y/o presentar al menos 
3 proyectos durante el periodo 
administrativo para el 
fortalecimiento institucional 

Se suscribieron dos convenios con la Alcaldía 
de Municipal de Génova para Fortalecimiento 
de atención del COVID y con al Gobernación 
del Quindío para fortalecimiento institucional 
e infraestructura en sistemas 

 
 
2. Gestión 
para la 
Calidad y la 
Humanizaci
ón del 
Servicio 
 

 
2.Alcanzar el 
mejor nivel de 
calidad y 
satisfacción del 
usuario en la 
prestación de 
servicios de 
salud 
 

 
4. Cumplir con el plan de 
capacitaciones al personal en 
atención al usuario 

Se genero el Plan de capacitaciones 
correspondiente y se cuenta con las 
evidencias de su cumplimiento. 
Se realizaron las encuestas de satisfacción 
cuyos resultados se encuentran en el SIAU y 
se realizaron las retroalimentaciones con el 
fin de establecer aspectos por mejor 

5. Cumplir con la implementación 
de la Política de Seguridad del 
Paciente de la entidad. 

Se cuenta con el autodiagnóstico con corte a 
31 de diciembre de 2021, debidamente 
formalizado y socializado con los funcionarios 
de la entidad. 

6. Disminuir en 10% la cantidad de 
PQR en los servicios de atención 
clínica 

Durante la la vigencia 2021, se radicaron 16 
PQRS los cuales fueron contestados de 
manera oportuna, generando 
retroalimentación interna frente a los 
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PROGRAM
A  

OBJETIVO META DE 
RESULTADO  

META DE PRODUCTO CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 2021 

aspectos por mejorar con respecto a la 
prestación del servicio 

 
 
 
 
3: Clima 
Organizacio
nal 

3.Lograr la 
implementación 
del Modelo 
Integrado de 
Planeación y 
Gestión. 

7.  Actualizar la caracterización de 
procesos en el 100% de las áreas 
de la entidad. 

En la vigencia 2021 se actualizaron los 
procesos y procedimientos de la entidad. 

8. Realizar un autodiagnóstico por 
cada área de la entidad 

A través de las auditorías internas y 
seguimientos se han realizado los ajustes y 
acciones de mejora en las áreas de la entidad 
auditadas 

9. Realizar 3 auditorías internas 
por año, por Control Interno 

Durante la vigencia 2021, se dio cumplimiento 
al Plan Anual de Auditorias que contemplaba 
más de 3 auditorías internas, y cubrirá todas 
las áreas del hospital. 

10. Actualizar el manual de 
inducción y reinducción 

Se adopto el manual de inducción y 
reinducción de la entidad 

 
 
 
 
4. Gestión 
Financiera 
y 
Administrat
iva para la 
Informació
n y las 
Tecnología
s 

Integrar 
desarrollo 
tecnológico 
para el 
mejoramient
o de la 
capacidad 
de 
respuesta, 
mediante la 
gestión de 
medios y 
recursos que 
satisfagan 
los 
requerimient
os de los 
usuarios 

 
 
 
 
 
4. Garantizar la 
correcta 
facturación para 
el cumplimiento 
presupuestal. 
 

11. Disminuir las glosas de 
facturación y de cartera 

se establece el proceso de facturación y 
cartera donde se designan las personas 
encargadas de realizar un auditoria previa al 
envió de la facturación a las diferentes eapb, 
estas personas serán las directamente 
responsables de que las facturas cumplan 
con todos los requisitos de ley y vayan 
acompañadas de los soportes establecidos 
en la resolución 3047 y en los acuerdos de 
voluntades 

12. Implementar un Plan 
Financiero para la entidad 

Se tiene debidamente implementado el plan 
financiero generando una adecuada 
ejecución del presupuesto autorizado para la 
ESE 

13. Evaluar periódicamente la 
productividad de la ESE Hospital 
San Vicente de Paul 

Se realiza el análisis de los medios 
magnéticos Rips (Registros Individuales de 
Prestación de Servicios) donde se hace la 
caracterización de la población que asiste a la 
institución y se realiza un consolidado de las 
actividades realizadas durante el periodo 
analizado a si como también se hace el 
consolidado de la morbilidad por grupos 
etareos. Esta actividad se realiza 
trimestralmente 

5 fortalecimiento 
de los procesos 
internos 
administrativos y 
financieros 

14.. Lograr el mejor 
posicionamiento institucional en la 
comunidad 
 

Se ha generado un ambiente de control en la 
entidad, generando medidas de 
autorregulación y auto evaluación de los 
funcionarios 

 
 
 

5. Primero 
Tu Salud 
 

Prestar 
servicios 
asistenciales 
y de salud 
pública de 
calidad y con 
sentido 
humano 
 

6. Alcanzar el 
cumplimiento de 
los indicadores 
asociados a la 
oportunidad en 
la prestación de 
servicios de 
salud. 

15. Realizar 1 evaluación cada 3 
meses del cumplimiento de 
actividades de Promoción y 
Prevención por curso de vida y por 
EPS. 

Se realizo la evaluación de las actividades de 
promoción y prevención. 

16.  Garantizar la oportunidad en la 
asignación de citas a los usuarios. 

 
Se tienen las actas donde se garantizó la 
asignación de citas. 

 
 
 

 
 
 

7. Reducir y 
mantener en el 
mínimo nivel 

17. Lograr captación superior al 
85% de las gestantes en el primer 

 
 Se logro la captación superior al 85% de 
gestantes. 
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PROGRAM
A  

OBJETIVO META DE 
RESULTADO  

META DE PRODUCTO CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 2021 

 
 
 
 
 

6: Génova 
Vive Sana 
 

 
 
 
 
Prestar 
servicios 
asistenciales 
y de salud 
pública de 
calidad y con 
sentido 
humano 
 

posible el 
indicador de 
mortalidad 
materna 
 

trimestre del embarazo al finalizar 
el cuatrienio 

8. Reducir y 
mantener en el 
mínimo nivel 
posible el 
indicador de 
mortalidad 
infantil 
 

18. Realizar demanda inducida en 
la población de primera infancia 
para consulta de Promoción y 
Prevención. 

Se realizo demanda inducia en población de 
primera infancia. 

9. Promover en 
la comunidad la 
cultura del 
autocuidado y la 
consulta a 
tiempo como 
medida de 
control frente al 
corona virus 
Covid-19 
 

19. Realizar actividades de 
información en salud sobre el 
autocuidado y la consulta a tiempo 
como medida de control frente al 
corona virus Covid-19. 

 
 
Se promovió a la comunidad la cultura del 
autocuidado y la consulta a tiempo como 
medida de control frente al corona virus 
Covid-19 
 

20. Garantizar la toma de muestras 
y el protocolo de conducta clínica 
frente al contagio con el corona 
virus Covid-19. 

 
 

• Concepto sobre la gestión del plan estratégico 2020-2023. 
 
Concepto de eficacia: Con base en la inversión del recurso público, se evidencio la 

relación con los objetivos   y el cumplimiento de las metas programadas en el plan 

estratégico, donde se fortaleció la gestión institucional mejorando la atención a la 

comunidad y la formación de talento humano en la humanización del servicio y el 

mejoramiento del Equipamiento Biomédico, tecnológico y de Infraestructura física. El 

hospital   alcanzo un logro   del   95%, en este concepto. 

 

Concepto de eficiencia: Con base en la inversión del recurso público, se puede 

determinar, que la entidad, propendió por la máxima racionalidad en relación costo-

beneficio en el uso del recurso público, maximizando los resultados, con costos iguales 

o menores; donde se gestionaron los recursos necesarios para garantizar la operación 

del hospital. Esta entidad alcanzo un logro del 95%. 

 

Fundamento de la opinión de la gestión sobre el plan estratégico 2020-2023. 

 

Verificado el plan estratégico del hospital arrojo una calificación “Favorable,” toda vez 
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que se cumplieron los fines del estado y los principios de la gestión fiscal; así mismo se 

cumplieron los programas, metas y objetivos propuestos en el plan estratégico 

institucional y se garantizaron los recursos necesarios para la operación de la ESE 

Hospital 
 

 

➢ Etapa de resultado 

El resultado de la calificación de la evaluación del plan de gestión en la vigencia 2021, 

presento una calificación global de 89%.  
 

Cuadro No 5 
Plan Estratégico, Gestión Ambiental, Responsabilidad Social Empresarial y Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 
 

CALIFICACIÒN  89% EFECTIVO 

ETAPA PONDERACIÓN EFICACIA EFICIENCIA 

Adopción 20% 21,4% 0,0% 

Avance  40% 16,5% 14,6% 

Resultado  40% 0,0% 36,0% 

  
RESULTADO POR ETAPA 37,9% 50,6% 

  
RESULTADO POR PRINCIPIO 95,0% 95,0% 

Eficiencia  >=75% - <=100   

Eficacia <75%   
Fuente: FO-CFMI Matriz Evaluación descentralizada ESE Hospital San Vicente de Paul de Génova.  
 

 

• Gestión de contratos 

 

En la E.S.E Hospital del Municipio de Génova la gestión contractual se encuentra incluida 

en los resultados de planes, programas y contratos. Si bien los conceptos emitidos son 

independientes, en términos generales ambas dimensiones están dirigidas al logro de 

los objetivos de la entidad, puesto que los fines de la misma se consiguen a través de 

los proyectos, y estos son exitosos o no, a través de la ejecución de contratos.  

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página: 15 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 

En este orden de ideas en dicha entidad, se realizaron 164 contratos por valor de $ 

839.940.105, de los cuales se fueron objeto de revisión 09 contratos por valor de 

235.806.461, muestra en la cual se tuvo en cuenta los contratos más significativos 

cuantitativamente.  

Así las cosas, se presentan los conceptos contractuales así: 

 

Concepto principio de Economía:   

 

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

de 92,5%, lo cual ubica el concepto en el rango de Económico. Cabe aclarar que ello no 

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

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

condiciones de calidad. 

 

Concepto principio fiscal de Eficacia:  

 

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

con los objetivos y metas de la entidad, evidenciando oportunidad, costos y condiciones 

previstos, con una calificación de 91,11% o sea eficaz pues se evidenció el logro de los 

objetivos contractuales que pretendía cada proceso. 

 

Concepto principio fiscal de Eficiencia:  

 

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

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

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

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

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

salud y régimen prestacional.  

 

Fundamento de la opinión de la gestión contractual 

 

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

algunas falencias en la supervisión de los contratos, relacionadas con evidencias de 

ejecución en el aspecto de dejar documentado los conceptos emitidos en la revisión 
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técnica, jurídica, administrativa, y financiera de los procesos contractuales, no obstante 

la entidad subsanó esta falencia con la adopción de  un formato específico para dichos 

análisis, así mismo se evidenciaron falencias en el estudio del mercado y análisis de 

riesgos, situación que no fue requerida dado que tiene en proceso un plan de 

mejoramiento con el fin de subsanar esta la deficiencia. El detalle de los hallazgos 

configurados se encuentra en el respectivo capítulo de este informe. 

 

 

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. 

 

Opinión negativa: 

En nuestra opinión, por lo expresado en el fundamento de la opinión, los estados 

financieros del Hospital San Vicente de Paúl de Génova, no presentan razonablemente, 

en todos los aspectos importantes, la situación financiera a 31 de diciembre de 2021 y 

los resultados de sus operaciones por el año que terminó en esta fecha, de conformidad 

con el marco conceptual y con las normas para el reconocimiento, medición, revelación 

y presentación de los hechos económicos para empresas que no cotizan en bolsa, que 

contempla los principios y normas de contabilidad  prescritos por la CGN, las políticas 

contables establecidas, la regulación del proceso contable y del sistema documental 

contable de la entidad. 

 

1.5.2 Fundamento de la opinión estados financieros. 

 

La evaluación se basó en una muestra de grupos de cuentas, tales como la cuentas por 

cobrar, propiedad planta y equipo, cuentas por pagar, pasivos estimados y pasivos 

contingentes; y, consistió en determinar si el Hospital está cumpliendo con los 

parámetros de reconocimiento, medición, medición posterior y revelación, establecidos 

en las normas expedidas por la CGN.  
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En este orden de ideas, se identificaron debilidades en el proceso contable que 

generaron hallazgos, relacionados en el capítulo 3 de este informe.  Entre las principales 

debilidades que originaron la opinión negativa se mencionan la falta de aplicación de la 

norma de deterioro de la propiedad planta y equipo y que no se realizó la revisión de la 

vida útil en el marco de la medición de posterior; así mismo se evidenciaron deficiencias 

en las notas a los estados financieros y en las políticas contables. 

Por otro lado, se evidenció que las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y los litigios 

y demandas, se encuentran correctamente reconocidas y medidas, de conformidad a lo 

dispuesto en las normas expedidas por la CGN.  

 

1.5.3 Concepto control interno estados financieros. 

 

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

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

San Vicente Paúl de Génova es, CON DEFICIENCIAS, lo anterior considerando las 

debilidades evidenciadas en la aplicación de la norma de medición posterior de la 

propiedad planta y equipo y deterioro de ésta.  De igual manera, las políticas contables 

adoptadas por el Hospital no establecen parámetros para la integración de procesos que 

permitan el correcto flujo de información entre las áreas, no solo del proceso financiero, 

también áreas del proceso misional que deben aportar información a contabilidad para 

el correcto reconocimiento de los hechos económicos. 

 

Por último, vale la pena mencionar que se observan debilidades en las revelaciones de 

 

la información financiera, por cuanto las notas a los estados financieros son insuficientes 

para la compresión de éstos, adicionalmente se identificaron inexactitudes que pueden 

inducir a error a los usuarios de la información. 

 

1.5.4 : Otros aspectos importantes evaluados sobre la situación financiera. 

 

Vale la pena mencionar que la actual Administración, viene implementando controles 

para mejorar los procesos, tal es el caso de la puesta en marcha del módulo de 

presupuesto, ya que, en administraciones anteriores, éste se llevaba de forma manual; 

así mismo se observa la implementación de controles preventivos en el área de tesorería, 

como es el caso de la realización de los pagos a través de transferencia electrónica. 
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Ahora bien, el software con que cuenta la Entidad, se encuentra desactualizado, toda 

vez que la información generada por el módulo de cartera, no cuenta con los parámetros 

exigidos en las últimas normativas de reporte de información, por lo tanto, deben 

construir manualmente la información a través de la herramienta ACCES.  Según lo 

informado por la Gerencia, el cambio o actualización del software es demasiado costoso, 

y está por encima de la capacidad financiera del Hospital. 

 

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 “Ineficiente” y que la 

evaluación a la efectividad de los controles arrojó un resultado de “Eficaz”; la 

Contraloría General del Quindío emite un concepto Efectivo. 

 

El sustento de la calificación para el diseño de los controles, corresponde a la calificación 

de la gestión presupuestal y financiera.  

 

EL fundamento de la evaluación de la efectividad de los controles, calificó como Eficaz, 

No obstante, la gestión financiera calificó con deficiencias, dada las observaciones 

presentadas en el área contable y en el proceso presupuestal 

 

1.7 CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

CUMPLIMIENTO Y    EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

El plan de mejoramiento rendido por el Hospital San Vicente de Paul de Génova está 

conformado por 7 hallazgos y 7 acciones correctivas, de las cuales 3 tienen fecha de 

cumplimiento en mayo y junio de 2022 y 4 en la vigencia 2023, para lo cual se procedió 
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a evaluar las acciones correctivas con fecha de vencimiento en el 2022, obteniendo como 

resultado que las 3 acciones de mejoramiento implementadas por la ESE Hospital San 

Vicente de Paul de Génova fueron Efectivas  de acuerdo a la calificación de 100 puntos, 

según se registra en el Papel de Trabajo PT 03-PF Evaluación Plan de Mejoramiento 

(cuyo sustento corresponde al anexo 33  del F19A1 de la rendición de la cuenta), a través 

del cual se determinó un cumplimiento del 100% y efectividad del 100%, originando con 

ello 3 beneficios de control. 

1.8   CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 

El Hospital San Vicente de Paul de Génova rindió la cuenta en los términos establecidos 

en la Resolución No 309 del 16 de diciembre de 2021 (Por medio de la cual se reglamenta 

la rendición de cuentas de los sujetos y puntos de control), expedida por la Contraloría 

General del Quindío. 

  

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 

contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, 

suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto Favorable, de acuerdo, con una 

calificación de 92.5, sobre 100 puntos, observándose que el Hospital cumplió con la 

oportunidad en la rendición de la cuenta; ya que fue rendida dentro del plazo establecido 

para ello; no obstante  las variables suficiencia y calidad se vieron  afectadas  por las  

observaciones presentadas en lo referente a la gestión presupuestal y financiera como 

son:  Políticas contables, Facturación anulada, Notas débito y crédito de facturación 

electrónica de la DIAN, Ingresos abiertos de pacientes, Revisión de la vida útil de la 

propiedad planta y equipo, Comprobación del deterioro, y  Notas a los estados 

financieros  

 

1.9.  FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 

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

FENECE la cuenta rendida por el Hospital San Vicente de Paul de GENOVA, 

correspondiente a la vigencia fiscal 2021, como resultado de la Opinión Financiera y 

Opinión Presupuestal   y el Concepto sobre la Gestión.  
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1.10 RELACION DE HALLAZGOS 

Como producto de la auditoría Financiera   y de Gestión realizada al Hospital San Vicente 

de Paul del municipio de Génova para la vigencia 2021, se determinaron 7   hallazgos 

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

informe 

 

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

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

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

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

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

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

anteriores del presente informe, las cuales deberán responder a cada una de las 

debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su 

implementación y los responsables de su desarrollo.  

 

 
Nota: En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato  Excel exigido, éste se 
dará por no recibido.  

 
 
 
 
 

PAOLA ANDREA MUÑOZ AGUIRRE. 
Directora Técnica de Control Fiscal.  

 
 

Preparó:  
Luz Miriam Vega Álzate 
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. Facturación anulada  

 
Condición: Tomada la tabla de facturación de la base de datos del software Dinámica 

Gerencial de la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Génova, se evidenciaron facturas 

anuladas en la vigencia 2021, encontrando que de 34.291 registros (facturas), se 

observan 1275 anulados, equivalente al 3,71%.  

 

Adicionalmente, algunas de las facturas anuladas no cuentan con justificación; al indagar 

con la auxiliar administrativa encargada de facturación, sobre una muestra seleccionada, 

ésta indica que los errores obedecen a la escogencia del contrato equivocado al 

momento de facturar.  

 

Por último, en trabajo de campo se evidenció la inexistencia de un pagaré que debió 

suscribirse al prestar un servicio a un particular, lo que incrementa el riesgo de pérdida 

de recurso por no contar con el título valor para su cobro. Se aclara que una vez se 

identificó esta deficiencia, el Hospital tomó las medidas y recuperó el recurso, lo que 

generó un beneficio de control cuantificable.  

Como se puede observar, el Hospital no cuenta con controles efectivos en el área de 

facturación para minimizar la cantidad de facturas anuladas, lo que puede generar un 

riesgo de fraude al tener la facilidad de anular facturas sin justificación y de manera 

recurrente.  

 

Criterio: La Entidad debe definir de políticas como guías de acción y procedimientos 

para la ejecución del proceso de facturación, así como la adopción de normas para la 

protección y utilización racional de los recursos, es decir, establecer controles 

preventivos para minimizar los errores que generen anulaciones recurrentes en la 

facturación u omisión de procedimientos como suscripción de los pagaré; lo anterior 

conforme lo establece la ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio 

del control interno, en su artículo 4 elementos para el sistema de control interno.  
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Causa: Falta de cuidado por parte del funcionario que tiene a cargo el proceso de 

facturación.  

 

Efecto: Incrementa el riesgo de fraude; posible pérdida de recursos. 

 

 

 Hallazgo Administrativo No. 2. Notas débito y crédito de la facturación 

electrónica de la DIAN.  

 

Condición. Tomada la tabla de facturación de la base de datos del software Dinámica 

Gerencial de la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Génova, se evidenció un alto 

número de facturas electrónicas anuladas en la vigencia 2021, sin que se generaran las 

notas crédito para disminuir su valor en el aplicativo de la DIAN.  

 

Lo anterior, refleja falta de control y seguimiento en las anulaciones generadas en el 

sistema Dinámica Gerencial a la facturación electrónica que se transmite a la Dirección 

De Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, las cuales deben estar soportadas mediante 

nota crédito para, por cuanto no es posible borrar, eliminar ni anular una factura 

electrónica ya emitida y validada por la DIAN.  

 

Criterio: La anulación de las facturas electrónicas exige mayor rigurosidad ya que han 

sido validadas previamente por la DIAN, y ésta ha fijado unos requisitos para su 

anulación a través de la resolución No.030 del 29 de abril de 2019 en su artículo 9 que 

indica “(…) Cuando la factura electrónica de venta haya sido generada y haya lugar a 

devoluciones, anulaciones, rescisiones o resoluciones deberá emitirse la 

correspondiente nota crédito dejando clara su justificación. En caso de anulaciones, 

los números de las facturas anuladas no podrán ser utilizados nuevamente”.  

 

Causa: Falta de conocimiento de requisitos; falta de capacitación.  

 

Efecto: Inexactitud de la información reportada a la DIAN, aumentando el Riesgo de 

incurrir en sanciones por parte de la DIAN  
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 Hallazgo Administrativo No. 3. Ingresos abiertos de pacientes.  

 

Condición: Tomada las tablas de órdenes de servicio, facturación y órdenes de servicio 

anuladas de la base de datos del software Dinámica Gerencial de la E.S.E Hospital San 

Vicente de Paúl de Génova, se evidenciaron ingresos abiertos de pacientes por más de 

30 días, así mismo un alto número de ingresos de pacientes anulados; veamos:  

 

• El consecutivo de ingreso 0000674364 se generó el 19 de noviembre de 2021 por 

un valor de $36.400, sin embargo, la factura al paciente se generó el día 08 de 

septiembre de 2022; lo que indica que transcurrieron aproximadamente 10 meses entre 

la atención y la generación de la factura. (Se adjuntan evidencias).  

 

 
 

Imagen 1 - factura 

 
 

Imagen 2- Registro de la factura en base de datos 
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o Así mismo, se encontró que el ingreso con número 0000640184 tiene 2 facturas 

asociadas la HSVP0000944417 (anulada) y CAHG0000011224, configuradas en 

un rango de fechas amplio y por valores diferentes así: 

 

✓ HSVP0000944417 del 17 de febrero de 2021 por un total de $90.543  

✓ CAHG0000011224 del 22 de junio de 2021 por un total de $587.870  

 

 

Al indagar en la ESE por este caso y obtener los soportes físicos del ingreso y las 

facturas, se pudo establecer que la atención se prestó el día 4 de noviembre de 2021y 

se facturó inicialmente el 17 de febrero de 2021, es decir 3 meses después. No obstante, 

esta factura fue anulada y se generó una nueva 4 meses después incluyéndole un 

servicio adicional, por lo cual el monto de la misma se incrementó. Veamos: 
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Imagen 3 – Ingreso paciente 

 

 
Imagen 4 – Factura HSVP0000944417 del 17 de febrero de 2021- anulada 

 

 
Imagen 5 – Factura CAHG0000011224 del 22 de junio de 2021 
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• Por otro lado, con el cruce de las tablas previamente mencionadas también se 

encontró que se tenían algunas facturas sin una orden de servicio asociada, en algunos 

casos esto se explica porque son las facturas que se generan para realizar el cobro 

respectivo a la EPS por lo tanto no deben tener el ingreso respectivo. Sin embargo, 

también se presentan casos similares a los ya expuestos, es decir el servicio se prestó 

en la vigencia 2020 y se facturó en 2021 por ello no se encuentra el consecutivo de 

ingreso asociado, como evidencia se presenta el siguiente caso:  

 

o La Factura FEHG0000001236 se generó el día 17 de febrero de 2021 por un valor 

de $754.900; no obstante no se encontró en la tabla de órdenes de servicio el 

consecutivo asociado a la factura, al solicitar la aclaración respectiva se evidencié 

que el servicio fue prestado el 19 de diciembre de 2020 y por ende, facturado 2 

meses después.  
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Imagen 7- factura FEHG0000001236 del 17 de febrero de 2021 

 

 
 

 

La E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Génova dio respuesta a las aclaraciones 

solicitadas, mediante oficio de respuesta a requerimiento 3, el 27 de septiembre de 2022, 

especificando las particularidades de cada uno de los casos mencionados. No obstante, 

se evidencia un retraso considerable en el cierre de los ingresos mediante la generación 

de la factura respectiva, demostrando así la ausencia de controles sobre la situación 

descrita.  

 

Criterio: El Hospital debe establecer controles para minimizar el tiempo transcurrido 

entre la prestación del servicio y la generación de la factura al paciente, lo anterior, 

atendiendo uno de los objetivos del sistema de control interno establecidos en la ley 87 

de 1993, artículo 2 numeral f “Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar 

y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 

logro de sus objetivos”;  
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Causa: Falta de conocimiento de requisitos; debilidades de control que no permiten 

advertir oportunamente el problema; falta de capacitación.  

 

Efecto: incrementa el riesgo de pérdida de recursos, incrementa el riesgo de fraude. 

 

 

 Hallazgo administrativo No. 4- Revisión de la vida útil de la propiedad planta 

y equipo.  

 

Condición: En el marco de la auditoría a la vigencia 2021 a la E.S.E Hospital San Vicente 

Paúl de Génova, se evidenció que la Entidad no realizó la revisión de la vida útil de la 

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

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

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

 

“29 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 o del potencial de servicio. 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 al requerimiento No. 5 remitida por el 

Hospital, el día de 28 de septiembre de 2022, donde informa lo siguiente:  

“R/: En la vigencia fiscal 2021 no se realizaron revisiones de las vidas útiles de la 

propiedad, planta y equipo; la depreciación se calcula de forma lineal según las políticas 

establecidas en la entidad; para implementar todo lo relacionado con los estudios que 

establece el marco normativo se requiere de un recurso económico con el cual la entidad 

no cuenta en la actualidad y en primera instancia se plantea la necesidad de realizar el 

inventario de todos los bienes con avalúos nuevos.”  

Ahora bien, una vez consultadas las políticas contables del Hospital, no se observa que 

éstas hagan referencia a la revisión de la vida útil, reflejando debilidades en el control 

interno contable.  
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Criterio. El Hospital debe documentar procedimientos y lineamentos para garantizar la 

correcta medición posterior de la propiedad planta y equipo conforme a lo dispuesto en 

el numeral 10.3 de las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 

presentación de los hechos económicos para empresas que no cotizan en bolsa versión 

2014.06; así mismo, tener en cuenta que dichos procedimientos, deben establecer las 

áreas responsables, plazos, condiciones y características de la información a ser 

suministrada al Contador según lo establecido en la resolución 193 de 2016 expedida 

por la CGN sobre la evaluación control interno contable, en los numerales 3.2.4 y 3.2.9.  

 

Causa. Debilidades en las políticas contables; falta de procedimientos operativos para 

asegurar el flujo de información hacia el área contable y la incorporación de todos los 

hechos económicos realizados por la entidad.  

 

Efecto. Incertidumbre en el valor de la propiedad planta y equipo; estados financieros no 

razonables. 

 

 Hallazgo Administrativo No. 5. Comprobación del deterioro.  

 

Condición: En la auditoría vigencia 2021 realizada a la E.S.E Hospital San Vicente Paúl 

de Génova, y de acuerdo a la respuesta dada al requerimiento No. 5 del 26 de septiembre 

de 2022, 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 las normas 

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

para empresas que no cotizan en bolsa versión 2014.06, capítulo 1, numeral 16.1, que 

establece lo siguiente:  

 

“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 

recuperable.”.  
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En este sentido, a través de requerimiento No. 5 del 26 de septiembre de 2022, se solicitó 

a la Entidad que aportara los soportes de la comprobación de indicios de deterioro en la 

vigencia 2021; en la respuesta el Hospital informa que:  

R/. En el hospital en la vigencia fiscal 2021 en el capítulo de los activos se aplicó el 

deterioro a las cuentas por cobrar que se tienen por la prestación de servicios de salud, 

papel de trabajo que fue enviado por correo al ente de control; con relación a las otras 

cuentas que hacen parte del activo no se han realizado comprobaciones de indicios de 

deterioro.  

Con relación al tema de la propiedad, planta y equipo se considera que primero debemos 

realizar el inventario de la propiedad, planta y equipo con avalúos actualizados, para de 

esta forma poder realizar los diferentes análisis establecidos en el marco normativo para 

este tipo de entidades; lo anterior con relación al cálculo del deterioro.  

 

Criterio. El Hospital debe documentar procedimientos y lineamentos para garantizar que 

al final del periodo contable se realice la evaluación de indicios de deterioro, conforme 

los establece en numeral 16.1 del capítulo 1 de las normas para el reconocimiento, 

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

cotizan en bolsa versión 2014.06; así mismo, tener en cuenta que dichos procedimientos, 

deben establecer las áreas responsables, plazos, condiciones y características de la 

información a ser suministrada al Contador según lo establecido en la resolución 193 de 

2016 expedida por la CGN sobre la evaluación control interno contable, en los numerales 

3.2.4 y 3.2.9. 

 

Causa. Ausencia de procedimientos en las políticas contables que definan 

periodicidad, contenido y áreas responsables de suministrar la información relacionada 

con la evaluación del indicio de deterioro; debilidad de control interno contable  

 

Efecto. Información financiera no confiable e incertidumbre en el resultado del ejercicio.  

 

 

 Hallazgo Administrativo No. 6: Notas a los estados financieros  

 

Condición. Las notas a los estados financieros del Hospital San Vicente de Génova, con 

corte a diciembre 31 de 2021, presentan deficiencias; lo anterior se determinó al revisar 
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las notas de las cuentas objeto de evaluación, en las que se evidencia insuficiencia en la 

información a revelar respecto de lo requerido por cada norma, veamos: 
 

Cuadro No 6 
Marco normativo empresas Vs Notas a los estados financieros 

 

Marco normativo empresas Notas a los Estados financieros   

Propiedad planta y equipo 
La empresa revelará, para cada clase de propiedad, planta y equipo, la siguiente información: 

a) los métodos de depreciación utilizados; No reveló los métodos de depreciación utilizados. 
  

b) las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas; No se hicieron las revelaciones de las vidas útiles 
o las tasas de depreciación utilizadas. 

c) el valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las 
pérdidas por deterioro del valor acumuladas, al principio y final 
del periodo contable; 

Reveló el valor en los libros y la depredación 
acumulada, sin embargo, no hace referencia a 
que la propiedad planta y equipo no fue objeto de 
deterioro en la vigencia 2021.  

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; 

Reveló en las notas a los estados financieros la 
conciliación entre los valores en libros al principio 
y final del periodo contable, mostrando por 
separado cada una de las cuentas que hacen 
parte de la propiedad planta y equipo además de 
mostrar sus pérdidas por deterioro. 

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

No se informa si en la vigencia 2021 se realizaron 
o no, bajan de bienes. 

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; 

No se observa, ni se revela 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; 

Pasivos contingentes 
La empresa revelará, para cada tipo de pasivo contingente, la siguiente información: 

a) una descripción de la naturaleza del pasivo contingente; No presenta información 

b) una estimación de los efectos financieros determinados 
conforme a lo establecido en el párrafo 4 de esta Norma, la 
indicación de las incertidumbres relacionadas con el valor o las 
fechas de salida de recursos y la posibilidad de cualquier 
reembolso; lo anterior, en la medida en que sea practicable 
obtener la información; y 

No presenta información 

c) el hecho de que sea impracticable revelar una o más de las 
informaciones contenidas en el literal b) 

No presenta información 

4. Adicionalmente, cuando sea posible realizar una medición 
de los efectos financieros del pasivo contingente, estos se 
registrarán en cuenta de orden acreedoras contingentes. La 
medición corresponderá a la mejor estimación del desembolso 
que la empresa tendría que realizar para cancelar la obligación. 
Ahora bien, cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo 
resulte significativo, el valor del pasivo contingente será el valor 
presente de los valores que se requerirían para cancelar la 
obligación. Para el cálculo del valor presente, se utilizará como 

No presenta información 
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Marco normativo empresas Notas a los Estados financieros   

factor de descuento la tasa de interés extraída de la curva cero 
cupones de los TES, emitidos por el Gobierno Nacional, más 
cercana a los plazos estimados para el pago de dicho pasivo 
contingente. Un efecto significativo del valor del dinero en el 
tiempo se presenta cuando el plazo para cancelar la 
contingencia se estima mayor a los 12 meses siguientes a la 
fecha de registro del pasivo contingente. 

Cuentas por cobrar  
 

20.La empresa revelará información relativa al valor en libros y 
a las condiciones de la cuenta por cobrar, tales como: plazo, 
tasa de interés (de ser pactada) y vencimiento. 

Revela el valor en libros 
No revela condiciones de las cuentas por cobrar 
 

21. Se revelará el valor de las pérdidas por deterioro 
reconocidas o revertidas, durante el periodo contable, así como 
el deterioro acumulado. 

Se hace comparativo de los deterioros de las 
cuentas por cobrar, además de su deterioro 
acumulado al periodo. 

22. Cuando el deterioro de las cuentas por cobrar se estime de 
manera individual, se revelará a) un análisis de la antigüedad 
de las cuentas por cobrar que estén en mora al final del 
periodo; b) un análisis de las cuentas por cobrar deterioradas, 
incluyendo los factores que la empresa haya considerado para 
determinar su deterioro; y c) la información sobre pronósticos 
de condiciones económicas futuras que se haya considerado 
si fuera el caso. 

No se hace una estimación del deterioro de 
manera individual, solo se observa y se describe 
su deterioro de manera general. 
No se observa un análisis de antigüedad de las 
cuentas por cobrar. 
No se incluyen los factores que la empresa usa 
para determinar su deterioro. 
No se presenta información de pronósticos 
futuros que se hayan considerado. 

23. Cuando el deterioro de las cuentas por cobrar se estime de 
manera colectiva, se revelará la forma como se realizó la 
agrupación, la descripción de la metodología, los supuestos 
empleados para la estimación del deterioro, los porcentajes de 
incumplimientos aplicados y la información sobre pronósticos 
de condiciones económicas futuras que se haya considerado 
si fuera el caso. 

No se presenta una revelación de cómo se realizó 
la agrupación de las cuentas, su metodología o 
supuestos empleados para la estimación del 
deterioro. 
 

26. Cuando se dé de baja en cuentas, total o parcialmente, una 
cuenta por cobrar, se revelará la ganancia o pérdida 
reconocida en el resultado del periodo y las razones de su baja 
en cuentas. 

No se presentaron en las revelaciones cuentas 
por cobrar dadas de baja, total o parcialmente, ni 
sus ganancias o pérdidas reconocidas en el 
resultado del periodo, ni las razones de su baja en 
cuentas.     

 

Como se puede observar, las notas a los estados financieros no contienen toda la 
información mínima requerida en cada una de las normas, por tanto, éstas no 
proporcionan información útil para la toma de decisiones. 
 

Criterio: Las notas a los estados financieros deben incluir lo siguiente: a) información 

acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y de las políticas 

contables específicas utilizadas; b) información requerida por las normas que no se 

haya incluido en otro lugar de los estados financieros; c) información comparativa 

respecto del periodo anterior para todos los importes incluidos en los estados financieros, 

cuando sea relevante para entender los estados financieros del periodo corriente; y d) 
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información adicional que sea relevante para entender los estados financieros y que no 

se haya presentado en estos; lo anterior conforme al numeral 1.3.6 del capítulo VI de las 

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

económicos para empresas que no cotizan en bolsa versión 2014.06.  

 

Causa: Falta de dedicación en la elaboración de las notas; debilidad de control interno 

contable.  

 

Efecto: Estados financieros incomprensibles; información financiera poco útil para la 

toma decisiones de la Entidad. 

 

 

 Hallazgo Administrativo No. 7: Políticas contables  

 

Condición. En el marco de la auditoría vigencia 2021 realizada a la E.S.E Hospital San 

Vicente Paúl de Génova, se evidenciaron deficiencias en las políticas contables, teniendo 

en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

• En algunos apartes se observa el nombre del Hospital San Vicente de Filandia, lo 

que genera incertidumbre, lo que indica al parecer, que se tomó el modelo de las políticas 

de dicho Hospital y no se realizaron las revisiones y ajustes respectivos.  

 

• Las políticas no contienen procedimientos claros que faciliten la ejecución del 

proceso contable para asegurar el flujo de información hacia el área contable y la 

incorporación de todos los hechos económicos realizados por la entidad; es decir, 

establecer los procedimientos, requisitos, forma y términos de la información que deben 

suministrar las diferentes dependencias al área contable.  

 

• Las políticas contables no se encuentran formalizadas mediante documento 

emitido por el representante legal, toda vez que la resolución 205 de 2017 aportada por 

la Entidad como respuesta al requerimiento 1, no cuenta con firma. 
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Criterio: El Hospital San Vicente Paúl de Génova, debe establecer políticas contables 

que direccionen el proceso contable para la preparación y presentación de los estados 

financieros, atendiendo los lineamientos de la Contaduría general de la Nación a través 

 

Causa: Falta de dedicación en la elaboración de las políticas contables; debilidad de 

control interno contable.  

 

Efecto: incrementa el riesgo de omisión en el reconocimiento de hechos económicos, y 

deficiencias en la aplicación de procedimientos contables 
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3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 

3.1 CONFORMACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  

 

El plan de mejoramiento del Hospital San Vicente de Paul de Génova, está conformado 

de la siguiente manera: 

 
 

Cuadro No   7 
Conformación Plan de Mejoramiento 

 

M.A   Auditoría origen  Cantidad de Hallazgos  
Cantidad de 

Acciones correctivas  
Fecha de 

vencimiento 

1. Reprogramada (M.A 015 DE 2018 1 
 

1 
 

28/02/2023 

2. (D.C 016 DE 2021) 1 
1 1/05/2022 

3.(D.C 016 DE 2021) 1 
 

1 
 

1/05/2022 

4. (M.A. 032 DE 2021) 1 
 

1 
 

28/02/2023 

5.(M.A. 032 DE 2021) 1 
1 28/02/2023 

6.(M.A. 032 DE 2021) 1 
1 28/02/2023 

7.(D.C 024 DE 2021 1 
1 30/06/2022 

TOTAL                    7 
  

7 
 

Fuente: Anexo 26 F19A1 SIA 
 
 

 
Cuadro No 8 

Detalle Conformación del Plan de Mejoramiento 

 

No. de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 
Fecha inicio 

de la Actividad 

Fecha 
terminación 

de la Actividad 

1 
REPROGRADA 

(M.A 015 DE 
2018) 

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

Actualizar, implementar y 
socializar los procedimientos y 
manuales de cobro de cartera y 
gestión de glosas de la ESE 
Hospital san Vicente de Paúl de 
Génova 

1/09/2022 

 
 
 
 
 
 28/02/2023 
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2 
(D.C 016 DE 

2021) 

Hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, fiscal y penal. 
 
Falsedad en documento privado 

Se realizarán revisiones 
periódicas de los documentos 
radicados por los proveedores, 
verificando los valores cobrados y 
los servicios y productos recibidos 

1/12/2021 

 
 
 

  1/05/2022 

3 
(D.C 016 DE 

2021) 

Hallazgo Administrativo Denuncia con presuntas 
incidencias disciplinarias, Fiscal y Penal.  
 
No pago a proveedores: Verificados los comprobantes 
de egreso generados para el pago a proveedores Distrito 
S.A. y Disnarto  S.A.S aportados en la denuncia, se 
observa que estas empresas presentaron certificación 
de cartera de los meses Septiembre y Noviembre de 
2020, en las cuales se confirma que la entidad presenta 
obligaciones pendientes de pago para la vigencia 2019 
y 2020, por conceptos de insumos radiológicos por valor 
de $6.090.420, y suministros de $919.410 

Realizar los pagos a los 
proveedores por transferencia 
electrónica y solo a cuentas de los 
titulares de los proveedores, 
realizar cruces y circularización de 
cuentas con los proveedores 

1/12/2021 

 
 
 
 
 
 

1/05/2022 

4 
(M.A. 032 DE 

2021) 

Hallazgo Administrativo No. 01. Auditoria Regular 
vigencia 2020 Con presunta incidencia Fiscal y 
Disciplinaria. Costos en la adquisición de equipo de 
laboratorio. 

Solicitar dos cotizaciones al 
momento de realizar los procesos 
de adquisición de diferentes 
bienes y servicios, con el fin de 
conocer los precios del mercado y 
adquirir la mejor oferta en 
términos de precio-calidad. 

 
1/09/2022 

 
 
 
 
 28/02/2023 

5 
(M.A. 032 DE 

2021) 

Hallazgo Administrativo No. 02. Auditoria Regular 
vigencia 2020. 
 
Archivo de los expedientes de los procesos 
contractuales. 

Realizar la contratación de una 
persona idónea en gestión 
documental con el fin de organizar 
el archivo del hospital y capacitar 
al personal en gestión documental 

1/09/2022 

 
 
28/02/2023 

6 
(M.A. 032 DE 

2021) 

Hallazgo Administrativo No. 03 Auditoria Regular 
vigencia 2020 Con presunta incidencia Disciplinaria 
Inefectividad en la labor de los roles de control interno, 
responsabilidad de la 
alta dirección en el diseño, implementación y 
mantenimiento del Sistema de Control Interno. 

Generar medidas de autocontrol y 
autorregulación al interior de la 
entidad, generar una Política de 
control interno, actualizar los 
mapas de riesgos de la entidad. 

1/09/2022 

 
 
 
28/02/2023 

7 
(D.C 024 DE 

2021) 

Hallazgo administrativo No. 1 con presunta 
incidencia Disciplinaria.  
 
Ejecución de egresos sin legalización o deficiencia en 
presupuesto 

Aplicar controles en el proceso 
precontractual donde ningún  
proceso se iniciará sin contar con 
el CDP correspondiente y así 
mismo realizar el registro 
presupuestal del contrato tan 
pronto se celebre 

1/01/2022 

 
 
 
30/06/ 2022 

Fuente: Plan de mejoramiento rendido en la cuenta. 

 
 

El plan de mejoramiento rendido por el Hospital San Vicente de Paul de Génova está 

conformado por 7 hallazgos y 7 acciones correctivas, de las cuales 3 tienen fecha de 

cumplimiento en mayo y junio de 2022 y 4 en la vigencia 2023, para lo cual se procedió 

a evaluar las acciones correctivas con fecha de vencimiento en el 2022. 
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1.5 3.2 CUMPLIMIENTO Y    EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación del 100% puntos, la 

cual obedeció a que, del total de las 3 acciones evaluadas, alcanzaron un cumplimiento 

del 100% y una efectividad del 100 %; originando con ello 3 beneficios de control. 

 

. 

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

 

 
Cuadro No 9 

Calificación acciones de mejoramiento 

 

No. de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 

Fecha 
terminación 

de la 
Actividad 

 
Cumplimiento 

 
Efectividad 

Observación 
realizada por 
control interno 
en evaluación al 
plan de 
mejoramiento 

Listado de evidencias. 

2 
(D.C 016 

DE 
2021) 

Hallazgo administrativo 
con presunta incidencia 
disciplinaria, fiscal y 
penal. 
 
Falsedad en documento 
privado 

Se realizarán 
revisiones 
periódicas de los 
documentos 
radicados por los 
proveedores. 

 
 
 

  1/05/2022 

 
 
2 

 
 

2 

Se has realizado 
circularizaciones 
con proveedores, 
con el fin de 
validar el valor y 
las facturas 
pendientes por 
pagar 

Se tiene carpeta donde se 
evidencian las 
circularizaciones 
realizadas con los 
proveedores: Albeiro Roa, 
Ana Milena Franco, 
Equidentales y sistema 
salud. 

3 
(D.C 016 

DE 
2021) 

Hallazgo Administrativo 
Denuncia con presuntas 
incidencias disciplinarias, 
Fiscal y Penal.  
No pago a proveedores: 
Verificados los 
comprobantes de egreso 
generados para el pago a 
proveedores Distrito S.A. y 
Disnarto S.A.S aportados en 
la denuncia. 

Realizar los pagos 
a los proveedores 
por transferencia 
electrónica y solo 
a cuentas de los 
titulares de los 
proveedores, 
realizar cruces y 
circularización de 
cuentas con los 
proveedores 

 
 
 
 
 
 

1/05/2022 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 

2 

Todos los pagos 
se realizan por 
transferencia 
bancaria 
únicamente al 
tercero, y se 
realicen cruces 
periódicos con los 
proveedores 

 
Se tiene como evidencia 
los contratos de 
prestación de servicios No 
01 de María Carolina 
Carrillo   y 012 de María 
Constanza Ruiz, donde se 
le realizo el pago por valor 
de $16.960.000 y 
17.171.858 
respectivamente,  
, evidenciándose      
En el portal PSE comercio 
electrónico. 

7 
(D.C 024 

DE 
2021) 

Hallazgo administrativo 
No. 1 con presunta 
incidencia Disciplinaria.  
 
Ejecución de egresos sin 
legalización o deficiencia en 
presupuesto 

Aplicar controles 
en el proceso 
precontractual 
donde ningún 
proceso se iniciará 
sin contar con el 
CDP 
correspondiente y 
así mismo realizar 
el registro 
presupuestal del 

 
 
 
30/06/ 2022 

 
 
 
        2 

 
 
 
       2 

Se realizaron los 
controles 
correspondientes 
para generar los 
CDP  y RP. en los 
tiempos 
establecidos 

Por su parte se verifico el 
registro presupuestal 
0000032   del 03/ 01 de 
2022 y CDP  034   del  
03/01/2022, 
correspondiente a 
soluciones medicas del 
eje cafetero por valor de $ 
100.000.000. 
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No. de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 

Fecha 
terminación 

de la 
Actividad 

 
Cumplimiento 

 
Efectividad 

Observación 
realizada por 
control interno 
en evaluación al 
plan de 
mejoramiento 

Listado de evidencias. 

contrato tan pronto 
se celebre 

 El   RP 036 del 11/01 de 
2022 a nombre de José 
Albeiro Roa huertas de 
fecha   y CDP 036   del 01/ 
03 de 2022, por valor de $ 
12.000.000. 
 
El registro presupuestal   
035 del 11/01 de 2022 y el 
CDP 037 DEL 01/ 03 DE 
2022, por valor de   
$12.000.000,  a favor de 
Gloria Tereza Giraldo. 
 

Fuente: Matriz de calificación del plan de mejoramiento hospital de Genova. 

 

• Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento. 
 
Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de Control 

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

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

(cuadro No 7), así como las descritas en el capítulo 4 de este informe “Hallazgos 

auditorías anteriores”  

 

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

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

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

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

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

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

Contraloría.  

 

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

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

Ley 403 de 2020. 
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4. BENEFICIOS DE CONTROL 

 

Se presentan 5 beneficios de control de los cuales uno cuantificable y 4 cualificables.  

 

1.1. BENEFICIO DE CONTROL CUANTIFICABLE 

 

• Pago de la factura FEHG551 por un valor de $199.500 con fecha del 

09/01/2021 

 

- Descripción del origen:  En el marco de la auditoría financiera y de gestión, 

se solicitó mediante requerimiento No. 7 del 4 de octubre de 2022, el pagaré de 

la factura FEHG0000000551 toda vez que no reposaba ni físico, ni en el 

sistema. 

 

- Acciones del sujeto: En la respuesta el Hospital informa lo siguiente: 

 

 
 

Como se puede observar, la Entidad reconoce un error, el cual es asumido por 

el personal encargado y anexan el respectivo comprobante de caja donde se 

observa su pago el día 5 de octubre de 2022. 

 

- Descripción del beneficio:  En este orden de ideas, se genera un beneficio de 

control cuantitativo por un valor de $199.500 toda vez que dicho pagaré no fue 

generado para la factura ni en sistema, ni físico; y a través del requerimiento de 

la contraloría se logró recuperar el recurso. 
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- Recuperación:  $199.500 

 

- Evidencia: Recibo de caja del 5 de octubre de 2022 por concepto de 

cancelación de la factura FEHG551 por un valor de $199.500 

 

 

4.2    BENEFICIOS DE CONTROL CUALIFICABLES 

✓ Beneficio de Control cualitativo No 1: Se presentó beneficio de control por el 

cumplimiento de la siguiente acción de mejora: Se realizarán revisiones periódicas 

de los documentos radicados por los proveedores, verificando los valores 

cobrados y los servicios y productos recibidos. 

 

Descripción del origen:  Resultado de la auditoría regular conforme al memorando de 

asignación 026 de 2022, se realizó seguimiento al plan de mejoramiento a cumplirse en 

diciembre 31 de 2021, evidenciándose el hallazgo No 1, resultado de la denuncia 

ciudadana 016 de 2021. Se realizó hallazgo administrativo, con la siguiente   acción 

correctiva.: Se realizarán revisiones periódicas de los documentos radicados por los 

proveedores, verificando los valores cobrados y los servicios y productos recibidos 

 

Acciones del sujeto: Causa:  Deficiencias en el proceso de control y verificación de los 

soportes de pago a proveedores por parte de los funcionarios o contratistas encargados. 

 

  Acción de mejora.: Se realizarán revisiones periódicas de los documentos radicados 

por los proveedores, verificando los valores cobrados y los servicios y productos 

recibidos. 

 

Descripción del beneficio: Se realiza beneficio de control, toda vez que el Hospital a 

junio 30 de 2022, había cumplido la acción de mejora realizando las circularizaciones 

con cada uno de los proveedores, con el fin de validar el valor y las facturas pendientes 

por pagar. 

 

Evidencia: Se cuenta con una carpeta donde se evidencian cada uno de los controles 

aplicados, como circularizaciones realizadas con cada uno  de  los proveedores que tiene 
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el hospital, entre ellos : Albeiro Roa, Ana Milena Franco, Equidentales y sistema salud.(se 

anexan   evidencia carpeta con cada uno de los controles aplicados a los proveedores) 

 

 

Carpeta donde se evidencian los controles aplicados  a cada uno de los proveedores 

del hospital 

Denuncia ciudadana 016   de 2021, Calificación plan de mejoramiento hospital san 

Vicente de Paul de Génova, Mesa de validación de observaciones. 

 

 

✓ Beneficio de control cualitativo No 2: Se presentó beneficio de control por el 

cumplimiento de la siguiente acción de mejora: Realizar los pagos a los 

proveedores por transferencia electrónica y solo a cuentas de los titulares de los 

proveedores, realizar cruces y circularización de cuentas con los proveedores. 

 

Descripción del origen: En auditoría realizada a través del memorando de asignación 

026 de 2022, se realizó seguimiento al plan de mejoramiento a   cumplirse en diciembre 

de 2021 y junio de 2022, presentándose el Hallazgo No 2, resultado de la denuncia 

ciudadana 016  de 2021, con la siguiente  acción  de mejora: Realizar los pagos a los 

proveedores por transferencia electrónica y solo a cuentas de los titulares de los 

proveedores, realizar cruces y circularización de cuentas con los proveedores 

 

Acciones del sujeto: Acción Correctiva o Preventiva adoptada: Realizar los pagos a 

los proveedores por transferencia electrónica y solo a cuentas de los titulares de los 

proveedores, realizar cruces y circularización de cuentas con los proveedores 

 

Descripción del beneficio: Se evidencio que todos los pagos se realizan por 

transferencia bancaria únicamente al tercero, y se realicen cruces periódicos con los 

proveedores. 

 

Se tiene como evidencia los contratos de prestación de servicios No 01 de María Carolina 

Carrillo   y 012 de María Constanza Ruiz, donde se le realizo el pago por valor de 

$16.960.000 y 17.171.858 respectivamente, evidenciándose     el pago electrónico en el 

portal de Davivienda, por su parte los descuentos se giraron al beneficiario respectivo. 
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También se evidencian los contratos de suministro No 007 a favor de Oxigenter Home 

Care y 009 Soluciones medicas por valor de $ 6.000.000 y $ 100.000.000, 

respectivamente, evidenciándose el pago electrónico en el portal de Davivienda, por su 

parte los descuentos se giraron   al beneficiario respectivo. 

 

Por su parte   se verifico el contrato 014 a nombre de COMUNIP INGENIERIA, por valor 

de $40.997, evidenciándose el pago electrónico en el portal PSE comercio electrónico. 

Se verificaron los registros presupuestales y CDP de cada uno de los contratos tomados 

en la muestra, evidenciándose que cumplen con cada una de los registros 

correspondientes. 

 

Por su parte se verifico el registro presupuestal 0000032 del 03/ 01 de 2022 y CDP  034 

del 03/ 01/2022, correspondiente a soluciones medicas del eje cafetero por valor de $ 

100.000.000. 

 

Evidencia: Se tiene como evidencia los contratos de prestación de servicios No 01 de 

María Carolina Carrillo   y 012 de María Constanza Ruiz, donde se le realizo el pago por 

valor de $16.960.000 y 17.171.858 respectivamente, evidenciándose     el pago 

electrónico en el portal de Davivienda, por su parte los descuentos se giraron al 

beneficiario respectivo. 

 

También se evidencian los contratos de suministro No 007 a favor de Oxigenter Home 

Care y 009 Soluciones medicas por valor de $ 6.000.000 y $ 100.000.000, 

respectivamente, evidenciándose     el pago electrónico en el portal de Davivienda, por 

su parte los descuentos se giraron al beneficiario respectivo. 

 

Por su parte   se verifico el contrato 014 a nombre de COMUNIP INGENIERIA, por valor 

de $40.997, evidenciándose el pago electrónico en el 1portal PSE comercio electrónico. 

 

 

✓ Beneficio de control cualitativo No 3: Se presenta beneficio de control por el 

cumplimiento de la siguiente acción de mejora: Aplicar controles en el proceso 

precontractual donde ningún proceso se iniciará sin contar con el CDP 

correspondiente y así mismo realizar el registro presupuestal del contrato tan 

pronto se celebre. 
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Descripción del origen: Resultado de la auditoría regular conforme al memorando de 

asignación 26 de 2022.  Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento donde se 

evidencia   hallazgo administrativo No 1: Ejecución de egresos sin legalización o 

deficiencia en presupuesto.  

 

con acción correctiva.: Aplicar controles en el proceso precontractual donde ningún 

proceso se iniciará sin contar con el CDP correspondiente y así mismo realizar el registro 

presupuestal del contrato tan pronto se celebre. 

 

Acciones del sujeto: Se realizaron los controles correspondientes para generar los CDP 

y RP. en los tiempos establecidos. 

 

Se verificaron los registros presupuestales y C DP de cada uno de los contratos tomados 

en la muestra, evidenciándose que cumplen con cada una de los registros 

correspondientes. 

 

Por su parte se verifico el registro presupuestal 0000032 del 03/ 01 de 2022 y CDP  034 

del 03/ 01/2022, correspondiente a soluciones medicas del eje cafetero por valor de $ 

100.000.000. 

 

El   RP 036 del 11/01 de 2022 a nombre de José Albeiro Roa huertas de fecha   y CDP 

036   del 01/ 03 de 2022, por valor de $ 12.000.000. 

 

El registro presupuestal   035 del 11/01 de 2022 y el CDP 037 DEL 01/ 03 DE 2022, POR 

VALOR DE  $ 12.000.000,  a favor de Gloria Tereza Giraldo. 

 

Descripción del beneficio: Se realizo beneficio de control, toda vez que se realizaron 

los controles correspondientes para generar los CDP y RP. en los tiempos establecidos, 

por deficiencia en el control y seguimiento al proceso Financiero y Tesoral de la entidad. 

 

Se verificaron los registros presupuestales y C DP de cada uno de los contratos tomados 

en la muestra, evidenciándose que cumplen con cada una de los registros 

correspondientes. 
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Por su parte se verifico el registro presupuestal 0000032 del 03/ 01 de 2022 y CDP  034 

del 03/ 01/2022, correspondiente a soluciones medicas del eje cafetero por valor de $ 

100.000.000. 

 

El   RP 036 del 11/01 de 2022 a nombre de José Albeiro Roa huertas de fecha   y CDP 

036   del 01/ 03 de 2022, por valor de $ 12.000.000. 

 

El registro presupuestal   035 del 11/01 de 2022 y el CDP 037 DEL 01/ 03 DE 2022, 

POR VALOR DE  $ 12.000.000,  a favor de Gloria Tereza Giraldo 

 

Evidencia: Denuncia ciudadana 024 de 2021, Calificación plan de mejoramiento 

hospital san Vicente de Paul de Génova, Mesa de validación de observaciones. 

 

 

✓ Beneficio de Control cualitativo No. 4: Mejoramiento del proceso de 

contratación 

Descripción del origen: Al elaborar el Papel de Trabajo FO-CFMI-13 Ejecución del 

Recurso, en la revisión de los contratos de la muestra selectiva de la Auditoria Financiera 

No. 026-2022, se pudo observar que los Supervisores de los procesos contractuales de 

la E.S.E Hospital San Vicente de Paul Génova, no dejan la evidencia documentada del 

análisis o evaluación Técnica, Administrativa, jurídica y Financiera que se debe realizar 

a los contratos de acuerdo al artículo 83 de la ley 1474 de 2011.de ahí que se les requirió 

mediante oficio No.07-del 03 de octubre del 2022, aceptando esto, mediante oficio de 

respuesta del 04 de octubre del 2022, para lo cual mediante Circular No. 023 de 2022 se 

hizo socialización del formato para “Evaluación para el Seguimiento Técnico, 

Administrativo, Financiero y Jurídico de los Contratos de la ESE.”, 

 

Acción del sujeto: Mediante Circular No. 023 de 2022 se hizo socialización del formato 

para “Evaluación para el Seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero y Jurídico de 

los Contratos de la ESE.”, en dicho documento se documentaría el análisis o la 

evaluación que deben realizar los supervisores a los contratos. 

 

Descripción del beneficio: Con la implementación del formato, le permite al auditor 

visualizar documentalmente la clase de evaluación conceptual, que hizo el supervisor en 
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cada aspecto, máxime si para dicha evaluación se requieren conceptos que no son del 

perfil del supervisor, dado que en todos los casos no son técnicos en la materia del objeto 

contractual del contrato. 

 

Evidencia:   Se cuenta con la siguiente documentación. 

 

✓ Requerimiento No.07 del 03 de octubre del 2022  

✓ Oficio de respuesta del 04 de octubre del 2022 para el requerimiento No.07 

✓ Circular No. 023 de 2022 se hizo socialización del formato para “Evaluación para 

el Seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero y Jurídico de los Contratos de 

la ESE.”, 

✓ 1 y 2 Formatos o Documento para evaluación contratos (técnica, administrativa, 

jurídica y financiera.) E.S.E Génova. 
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5. ANALISIS DE CONTRADICCION 

 

Después de comunicado por correo electrónico la carta de observaciones, el Sujeto de 

Control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la Contraloría 

General del Quindío con el No.3685, del 31 de octubre de 2022, la cual, reposa en el 

expediente de la auditoría. 

 

A continuación, el equipo auditor pone a consideración de la mesa el análisis a la 

respuesta presentada por la Entidad Auditada, aclarando que solo se pronunció sobre 

las observaciones 1, 2 y 4, entendiendo con esto que las demás observaciones fueron 

aceptadas. 

 

Observación No. 1. Administrativa. Facturación anulada 

 

Condición: Tomada la tabla de facturación de la base de datos del software Dinámica 

Gerencial de la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Génova, se evidenciaron facturas 

anuladas en la vigencia 2021, encontrando que de 34.291 registros (facturas), se 

observan 1275 anulados, equivalente al 3,71%. 

 

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

  

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

En cuanto a lo manifestado por el Hospital “Debido a estos y otros errores se debe 

realizar la respectiva anulación de la factura para que puedan ser corregidos, una vez se 

corrijan los errores se procede a realizar una nueva liquidación y la nueva factura se 

envía a la respectiva EAPB para su trámite correspondiente y así se evita que la EPS 

glose o realice devolución de las facturas”, este Ente de Control, no desconoce que la 

Administración tiene implementados controles correctivos con el fin de subsanar los 

errores presentados, no obstante se hace necesario que se establezcan controles 

preventivos, dado que puede existir el riesgo de que no se detecten errores que puedan 

generar pérdida de recursos, como sucedió con el pagaré que no fue elaborado, tal como 
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se describe en la observación, la cual no se formuló con incidencia fiscal dado que la 

Gerente realizó las gestiones para recuperar los recursos que se hubieran perdido por la 

inexistencia del título valor, lo que generó un beneficio de control.  

 

Ahora bien, tal como lo menciona la Gerente en la respuesta, entre las causas que 

pueden generar las inconsistencias en el proceso de facturación están las fallas 

humanas, que en efecto, corresponde a la mayoría de las anulaciones que se logró 

evidenciar en trabajo de campo de la auditoría, resaltando que muchas de las 

anulaciones no contaban con justificación y por lo tanto no se logró determinar la causa 

de la anulación; por lo tanto los controles actualmente implementados son insuficientes 

para minimizar el riesgo teniendo en cuenta la relevancia e importancia del proceso de 

facturación en el Hospital. 

  

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

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

para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 

 

Observación No. 2. Administrativa. Notas débito y crédito de la facturación 

electrónica de la DIAN. 

 

Condición. Tomada la tabla de facturación de la base de datos del software Dinámica 

Gerencial de la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Génova, se evidenció un alto 

número de facturas electrónicas anuladas en la vigencia 2021, sin que se generaran las 

notas crédito para disminuir su valor en el aplicativo de la DIAN. 

 

Lo anterior, refleja falta de control y seguimiento en las anulaciones generadas en el 

sistema Dinámica Gerencial a la facturación electrónica que se transmite a la Dirección 

De Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, las cuales deben estar soportadas mediante 

nota crédito para, por cuanto no es posible borrar, eliminar ni anular una factura 

electrónica ya emitida y validada por la DIAN. 

 

(Ver contenido de observación en la página 3 de la carta de observaciones) 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
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SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, toda vez que no se acepta la respuesta del Auditado, teniendo en 

cuenta que, en ésta, hace referencia a las facturas con prefijo CAHG y en la observación 

el auditor no se refirió a estas facturas, se tomó como muestra las electrónicas, es decir 

las del prefijo FEHG.  Por último, el Auditado no aportó pantallazo que evidencie por lo 

menos una de las notas crédito generadas en la facturación electrónica, con el fin de 

desestimar la observación, ya que en trabajo de campo no se logró evidenciar la 

existencia de estas notas en el software. 

  

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

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

para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 

 

Observación No. 3.  Administrativa. Ingresos abiertos de pacientes. 

 

Ver contenido de observación en la página 5, 6 y 7 de la carta de observaciones) 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad aceptó la observación. 

  

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

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

implementar para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 

Observación No. 4.  Administrativa. Razonabilidad del saldo cuentas por cobrar. 

 

Condición: En el marco de la evaluación del estado de situación financiera con corte a 

diciembre 31 de 2021 del Hospital San Vicente de Génova, se identificó incertidumbre 

en el saldo de las cuentas por cobrar, al evidenciarse una diferencia con el saldo que 

registrado en la base de datos ACCES de cartera que maneja la Entidad. 

 

Lo anterior se determinó al cruzar el saldo reflejado en el balance de prueba y el saldo 

registrado en la base de datos ACCES, donde reposa la información de cartera y es el 
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insumo para el reporte de los diferentes informes, la cual fue aportada en la respuesta al 

requerimiento No. 1 del 14 de septiembre de 2022. 

 

(Ver contenido de observación en la página 8 y 9 de la carta de observaciones) 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

SE DESVIRTÚA LA OBSERVACIÓN, por cuanto el Sujeto de Control aportó los 

soportes y da claridad de la diferencia entre el estado de situación financiera y el reporte 

de la cartera de la base de datos de ACCES; diferencia que se encuentra debidamente 

registrada y que no afecta razonabilidad del saldo de la cartera.  
 

Observación No. 5- Administrativa. Revisión de la vida útil de la propiedad planta 

y equipo.  

 

(Ver contenido de observación en la página 10 de la carta de observaciones) 

  

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad aceptó la observación. 

  

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

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

para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 

 

Observación No. 6. – Administrativa. Comprobación del deterioro.  

 

(Ver contenido de observación en la página   11 de la carta de observaciones) 

 

La entidad no se pronuncia sobre la observación por lo tanto se considera aceptada.  

  

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
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SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad aceptó la observación. 

  

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

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

para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 

 

Observación No. 7. Administrativo. Notas a los estados financieros  

 

(Ver contenido de observación en la página    12 y 13 de la carta de observaciones) 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad acepto la observación. 

  

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

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

para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 

 

Observación No. 8. Administrativo. Políticas contables  

 

(Ver contenido de observación en la página 14 y 15    de la carta de observaciones) 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad acepto la observación. 

  

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

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

para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
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6. CONSOLIDACION  DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 10 
Consolidado de Hallazgos 

 
  Tipo Cantidad Valor  (en pesos) 

1.  Administrativos  7  

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. 11 

Detalle y tipificación de Hallazgos 

 

No. HALLAZGOS CUANTÍA ADMINISTRATIVA 
INCIDENCIA 

F D P S 

1 Facturación anulada. - X - - - - 

2 
Notas débito y crédito de la facturación 
electrónica de la DIAN. 

- X     

3 Ingresos abiertos de pacientes. - X     

4 
Revisión de la vida útil de la propiedad planta 
y equipo. 

- X     

5 Comprobación del deterioro - X     

6 Notas a los estados financieros - X     

7 Políticas contables - X     

TOTAL  7     

 
Equipo auditor:  

                                                                      
SANDRA MILENA ARROYAVE CASTAÑO                LUZ MIRIAM VEGA ALZATE 
Profesional Universitario                                        Profesional Universitario. 

                                               
ANGELICA JOHANA MONTOYA  H.                   HENRY ZULUAGA GIRALDO. 
Administrador de sistemas.                                  Profesional Universitario 

 
CARLOS ANDRES OCAMPO 
Pasante contaduría (Univ. Quindío) 


