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GESTION CONTRACTUAL

Obra Pública
En los siguientes contratos ejecutados por la ESE Hospital Francisco

Valderrama del municipio de Turbo, se observaron las siguientes

irregularidades: (D)

No se evidenciaron los estudios previos y análisis de conveniencia y

oportunidad, como lo establece el Acuerdo N° 6 de 2009 (Manual de

Contratación Artículo 15,  Numeral 2).

Falta de aplicación del

manual de contratación

vigente

Se están realizado los estudios

previos, analisis de conveniencia

y oportunidad a todos los

contratos formalizados a los que

aplique

Realizar análisis de ofertas,

analizar ofertas convenientes y

diligenciar los respectivos formatos. 100% Inmediato Constante
Oficina Jurídica, 

Gerencia

No se evidenció el seguimiento de las obras ni informes de

Interventoría, como lo establece el Acuerdo N° 6 de 2009, Manual de

Contratación en el Artículo 4 Numerales 4 y 8 derechos y deberes de la

E.S.E. y Artículo 22 Numeral 5. Ver Informe Definitivo.

No se encuentró en los

archivos los informes de

seguimiento a la ejecución de

los contratos de obra

realizados.

Solicitar a los interventores, y de

los contratos y tesorero los

informes de seguimiento y pago

de las obras realizadas y

archivarlas en la carpeta que

contenga toda la información del

contrato.

Actualizar manual de contratación.

100% de los 

contratos de obra 

cuentan con 

informe de 

supervision o 

interventoría.

Inmediato Constante

Interventor, 

Supervisor, 

Oficina Jurídica, 

Administrador.
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Según revisión del contrato de obra pública N°195 de 2012, cuyo

objeto es “realización a todo costo de un pozo séptico y de una caseta

de aseo en el sector de urgencias de la ESE Hospital Francisco

Valderrama del municipio de Turbo” , por un valor inicial de $40.032.900

y una adición de $5.300.000, para un valor total de $45.332.900,

celebrado con el señor Franci Stivinth González Moreno, mediante

visita técnica a la obra el día 15 de marzo de 2013 se detectaron

diferencias de cantidades de obra de acuerdo a lo pagado con lo

medido, constituyendo un presunto detrimento por $2.041.650, de

acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de la Ley 610 de 2000,

según cuadro anexo:(A) La Entidad está obligada a realizar las

acciones pertinentes que conlleven a la devolución del mayor valor

pagado por deficiencias en la cuantificación de obra. Cabe aclarar que

esta observación queda tipificada como administrativa y será

considerada como corregida dentro del Plan de Mejoramiento cuando

se demuestre el reintegro de los dipificada como administrativa y será

considerada como corregida dentro del Plan de Mejoramiento cuando

se demuestre el reintegro de los dineros. En caso 

No se realizó el seguimiento

adecuado a la ejecución de la

obra por parte del  interventor  

Solicitar al contratista la

realización de un acuerdo para la

devolución del mayor valor

pagado por diferencias en la

cuantificación de la obra.  

Elaborar oficio donde se informe al

contratista la situación presentada.

Radicar oficio al contratista. Hacer

efectivas las pólizas de

cumplimiento. Oficiar al interventor

del Contrato para que Apoye la

gestión de la Acción Correctiva.

Reintegro del

mayor valor

pagado por parte

del contratista.

A partir de la

aprobación del

plan.

Constante

Oficina Jurídica, 

Gerencia, 

Interventor del 

Contrato

3

Según revisión del contrato de obra N° 001 del 2011, cuyo objeto es 

“contratar la restructuración de la infraestructura física y de manera

específica la ampliación del servicio de urgencias de la institución

hospitalaria correspondiente a un área de intervención de 697m2” , 

suscrito con Diseño y Construcción Hospitalaria S.A.S. por

$1.025.285.580, mediante visita técnica a la obra el día 18 de marzo de

2013, se detectaron diferencias de cantidades de obra de acuerdo a lo

pagado con lo medido, constituyendo un presunto detrimento

patrimonial por $23.715.487, de acuerdo con lo establecido en el

Artículo 6 de la Ley 610 de 2000, según cuadro anexo: (F)

No se realizó el seguimiento

adecuado a la ejecución de la

obra por parte del contratista  

Solicitar al contratista Diseño y

Construcción Hospitalaria, la

devolución del mayor valor

pagado por deficiencias en la

cuantificación de la obra.

Elaborar oficio donde se informe al

contratista la situación presentada.

Radicar oficio al contratista. Hacer

efectivas las pólizas de

cumplimiento. Oficiar al interventor

del Contrato para que Apoye la

gestión de la Acción Correctiva.

Reintegro del

mayor valor

pagado por parte

del contratista.

A partir de la

aprobación del

plan.

Constante

Oficina Jurídica, 

Gerencia, 

Interventor del 

Contrato

1

CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
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2013

2012
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NOMBRE DE LA ENTIDAD:  

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

PERÍODO AUDITADO: 

OSVALDO AVILA OTERO
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Según revisión del contrato de obra N° 001 del 2011, cuyo objeto es

“contratar la restructuración de la infraestructura física y de manera

específica la ampliación del servicio de urgencias de la institución

hospitalaria correspondiente a un área de intervención de 697m
2

”, 

suscrito con Diseño y Construcción Hospitalaria S.A.S. por

$1.025.285.580, en la revisión documental presentada por la Entidad y

de acuerdo a visita técnica, se evidenciaron sobrecostos en los ítems

relacionados, por lo que se presume un detrimento por $11.008.064, de

acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de la Ley 610 de 2000,

según el siguiente cuadro: (F)

No se realizó el seguimiento

adecuado a la ejecución de la

obra por parte del contratista  

Solicitar al contratista la

devolución del mayor valor

pagado por deficiencias en la

cuantificación de la obra.

Elaborar oficio donde se informe al

contratista la situación presentada.

Radicar oficio al contratista. Hacer

efectivas las pólizas de

cumplimiento. Oficiar al interventor

del Contrato para que Apoye la

gestión de la Acción Correctiva.

Reintegro del

mayor valor

pagado por parte

del contratista.

A partir de la

aprobación del

plan.

Constante

Oficina Jurídica, 

Gerencia, 

Interventor del 

Contrato
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Según revisión del contrato de obra N° 49 de 2012, cuyo objeto es

“prestar su servicio a todo costo para la diamantada y cristalizada de

piso en el área de urgencias 432m
2”

por $2.808.000, suscrito con

Jorge Iván Mesa Ardilla, se pudo detectar mediante revisión

documental, que esta actividad fue ejecutada en el contrato N°001 de

2011, liquidado en el primer semestre de 2012, el cual consistía en la

restructuración del área de urgencias, y en el cual se incluía en el ítem

del piso esta actividad, por lo que si se había detectado falencia en su

instalación, se debió solicitar la aplicación de la póliza de estabilidad de

obra; por lo anterior se considera un presunto detrimento patrimonial

por $2.808.000, que equivale al valor del contrato, de acuerdo con lo

establecido en el Artículo 6 de la Ley 610 de 2000. (A)La Entidad está

obligada a realizar las acciones pertinentes que conlleven a la

devolución del mayor valor pagado por deficiencias en la

cuantificación de obra. Cabe aclarar que esta observación queda

tipificada como administrativa y será considerada como corregida

dentro del Plan de Mejoramiento cuando se demuestre el reintegro de

los dineros. En caso contrario se tipificará en la siguiente Auditoría

como hallazgo fiscal y se dará curso al trámite inmediato de los

traslados respectivos.

No se realizó el seguimiento

adecuado a la ejecución de la

obra por parte del contratista  

Solicitar al contratista la

devolución del mayor valor

pagado por deficiencias en la

cuantificación de la obra.

Elaborar oficio donde se informe al

contratista la situación presentada.

Radicar oficio al contratista. Hacer

efectivas las pólizas de

cumplimiento. Oficiar al interventor

del Contrato para que Apoye la

gestión de la Acción Correctiva.

Reintegro del

mayor valor

pagado por parte

del contratista.

A partir de la

aprobación del

plan.

Constante

Oficina Jurídica, 

Gerencia
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Según revisión del contrato de obra N° 70 de 2012, cuyo objeto es

“prestar su servicio para el mejoramiento del área de cirugía y cuarto

de máquinas de la ESE” , suscrito con Jairo Miguel Hernández Padilla

por $4.306.000, mediante visita técnica a la obra el día 18 de marzo de

2013, se detectaron diferencias de cantidades de obra al comparar lo

pagado con lo medido, constituyendo un presunto detrimento

patrimonial por $2.029.200, de acuerdo con lo establecido en el Artículo

6 de la Ley 610 de 2000, según cuadro anexo: (A)La Entidad está

obligada a realizar las acciones pertinentes que conlleven a la

devolución del mayor valor pagado por deficiencias en la

cuantificación de obra. Cabe aclarar que esta observación queda

tipificada como administrativa y será considerada como corregida

dentro del Plan de Mejoramiento cuando se demuestre el reintegro de

los dineros. En caso contrario se tipificará en la siguiente Auditoría

como hallazgo fiscal y se dará curso al trámite inmediato de los

traslados respectivos.

No se realizó el seguimiento

adecuado a la ejecución de la

obra por parte del contratista  

Solicitar al contratista la

devolución del mayor valor

pagado por deficiencias en la

cuantificación de la obra.

Elaborar oficio donde se informe al

contratista la situación presentada.

Radicar oficio al contratista. Hacer

efectivas las pólizas de

cumplimiento. Oficiar al interventor

del Contrato para que Apoye la

gestión de la Acción Correctiva.

Reintegro del

mayor valor

pagado por parte

del contratista.

A partir de la

aprobación del

plan.

Constante

Oficina Jurídica, 

Gerencia, 

Interventor del 

Contrato
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Según revisión del contrato de obra N° 239 de 2012, cuyo objeto “es la 

prestación de servicios para la reparación a todo costo del área de la

morgue y medicina legal, de la ESE Hospital Francisco Valderrama” , 

suscrito con Emiro Rojas por $10.122.750, se evidenció en visita

técnica del 18 de marzo de 2013 que no se ha realizado ninguna

actividad, a sabiendas que se firmó el acta de inicio el 30 de noviembre

de 2012, con una duración de 10 días y al cual se le desembolsó un

anticipo por $5.061.375 el 12 de diciembre de 2012, incumpliendo así el

objeto contractual, de acuerdo con el sustento jurídico de la sentencia

C623 de 1999 de la Corte Constitucional, que se refiere a la

intervención en la actividad precontractual; con todo lo anterior se

presume un detrimento por $5.061.375, de acuerdo con lo establecido

en el Artículo 6 de la Ley 610 de 2000. (F)

No se realizó el seguimiento

adecuado a la ejecución de la

obra por parte del contratista  

Solicitar al contratista la

devolución del mayor valor

pagado por deficiencias en la

cuantificación de la obra.

Elaborar oficio donde se informe al

contratista la situación presentada.

Radicar oficio al contratista. Hacer

efectivas las pólizas de

cumplimiento. Oficiar al interventor

del Contrato para que Apoye la

gestión de la Acción Correctiva. 

Reintegro del

mayor valor

pagado por parte

del contratista.

Inmediato

Depende del

resultado de la

conciliación con el 

contratista

Oficina Jurídica, 

Gerencia, 

Interventor del 

Contrato
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Según revisión del contrato de obra N° 43 de 2012, cuyo objeto es

prestar el servicio a todo costo para el mantenimiento y

acondicionamiento frente el área de urgencias de la ESE , suscrito con

Ramiro de Jesús Castrillón por $15.488.295, mediante visita técnica a

la obra el día 18 de marzo de 2013, se detectaron diferencias de

cantidades de obra al revisar lo pagado con lo medido, constituyendo

un presunto detrimento por $10.624.585, de acuerdo con lo establecido

en el Artículo 6 de la Ley 610 de 2000, según cuadro anexo: (F)

No se realizó el seguimiento

adecuado a la ejecución de la

obra por parte del contratista  

Solicitar al contratista la

devolución del mayor valor

pagado por deficiencias en la

cuantificación de la obra.

Elaborar oficio donde se informe al

contratista la situación presentada.

Radicar oficio al contratista. Hacer

efectivas las pólizas de

cumplimiento. Oficiar al interventor

del Contrato para que Apoye la

gestión de la Acción Correctiva. 

Reintegro del

mayor valor

pagado por parte

del contratista.

Inmediato

Depende del

resultado de la

conciliación con el 

contratista

Oficina Jurídica, 

Gerencia, 

Interventor del 

Contrato
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Según revisión del contrato de obra N° 98 de 2012, cuyo objeto es el 

enchape de muros y construcción de pisos en porcelanato tipo en

industrial sellado para el auditorio de la ESE Hospital Francisco

Valderrama , suscrito con Jairo Miguel Hernández Padilla por

$12.000.000, mediante visita técnica a la obra el día 18 de marzo de

2013, se detectaron diferencias de cantidades de obra al comparar lo

pagado con lo medido, constituyendo un presunto detrimento

patrimonial por $2.257.356, de acuerdo con lo establecido en el Artículo

6 de la Ley 610 de 2000, según cuadro anexo: (A)La Entidad está

obligada a realizar las acciones pertinentes que conlleven a la

devolución del mayor valor pagado por deficiencias en la

cuantificación de obra. Cabe aclarar que esta observación queda

tipificada como administrativa y será considerada como corregida

dentro del Plan de Mejoramiento cuando se demuestre el reintegro de

los dineros. En caso contrario se tipificará en la siguiente Auditoría

como hallazgo fiscal y se dará curso al trpificada como administrativa y

será considera

No se realizó el seguimiento

adecuado a la ejecución de la

obra por parte del contratista  

Solicitar al contratista la

devolución del mayor valor

pagado por deficiencias en la

cuantificación de la obra.

Elaborar oficio donde se informe al

contratista la situación presentada.

Radicar oficio al contratista. Hacer

efectivas las pólizas de

cumplimiento. Oficiar al interventor

del Contrato para que Apoye la

gestión de la Acción Correctiva. 

Reintegro del

mayor valor

pagado por parte

del contratista.

Inmediato

Depende del

resultado de la

conciliación con el 

contratista

Oficina Jurídica, 

Gerencia, 

Interventor del 

Contrato
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Según revisión del contrato de obra N° 234 de 2012, cuyo objeto es

Suministro, montaje e instalación de una casa prefabricada y los

elementos que hacen parte integral del contrato, suscrito con Casas

Prefabricadas de Antioquia S.A.S., por valor de $27.616.154, se

encontraron las siguientes irregularidades: (F) (D) Ver Informe definitivo

No se realizó el seguimiento

adecuado a la ejecución de la

obra por parte del contratista  

Solicitar al contratista la

devolución del mayor valor

pagado por deficiencias en la

cuantificación de la obra.

Se hará efectiva la poliza de

cumplimiento para la

reconstrucción del auditorio.

Reintegro del

mayor valor

pagado por parte

del contratista.

Inmediato
Diciembre de

2013.

Oficina Jurídica, 

Gerencia, 

Interventor del 

Contrato
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En los siguientes contratos ejecutados por la ESE Hospital Francisco

Valderrama, no se evidenciaron los pagos de seguridad social, como

se establece en la cláusula de los contratos, afiliación al sistema de

salud y pensión y los principios de la constitución como son “legalidad,

planeación y transparencia”, inobservando el Artículo 23, Decreto 1703

de 2002. (D)

Inaplicabilidad del manual de

contratación

Se requiere el soporte de

afiliación y pago de la seguridad

social para el perfeccionamiento

del contrato.

Entregar lista de requisitos de

contratación donde se incluye dicho

soporte, realizar auditoría en

contabilidad y tesoreria a las

cuentas antes de pagarlas para

verificar el lleno de todos los

requisitos.

100% contratistas

con afiliacion y

pago de seguridad

social.

Inmediato Constante

Oficina Jurídica, 

Contabilidad, 

Tesorería.
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En los siguientes contratos ejecutados por la ESE Hospital Francisco

Valderrama, no se evidenciaron las actas de inicio, ni recibo de obra,

inobservando el Artículo 209 de la Constitución Política y los principios

de la constitución; como son “legalidad, planeación y transparencia”:

(A)

Inaplicabilidad del manual de

contratación

Se elaboran las actas de inicio

actas de avance, terminación y

recibo de la obra.

Diligenciando los formatos

correspondientes

100% de los

contratos de obra
Inmediato Constante

Oficina Jurídica, 

Interventor del 

contrato
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En la revisión del contrato de obra N° 212 de 2012, cuyo objeto es

prestar los servicios para la elaboración a todo costo del cielo falso del

área de farmacia y laboratorio, suscrito con Ramiro de Jesús Castrillón

por $7.700.000, no se evidenció la póliza de cumplimiento establecida

en la minuta del contrato en la cláusula octava correspondiente a las

garantías. (A)

Inaplicabilidad del manual de

contratación

Se exige la poliza de

cumplimiento, estabilidad de la

obra, responsabilidad civil

extracontractual y el pago de la

seguridad social y salario de sus

empleados.

Entregar al contratista lista de

chequeo con requisitos donde se

incluye la póliza de cumplimiento.

Formalizar contratos cuando

cumpla
100%

Inmediato Constante Oficina Jurídica, 

14

En los siguientes contratos ejecutados por la ESE Hospital Francisco

Valderrama, no se evidenció la idoneidad y experiencia del contratista

como lo establece la minuta del contrato: (A) Ver Informe definitivo
Inaplicabilidad del manual de

contratación

En lo sucesivo verificar y exigir al

contratista certificado de

idoneidad o experiencia en la

realización de la actividad

contratada.

Incluir en la lista de chequeo de

requisitos y hoja de vida del

contratista
100%

Inmediato Constante

Oficina jurídica

Prestación de Servicios

15

En los contratos 050, 087 y 188 que suman $1.383.677.376, cuyo

objeto “es prestación de servicios asistenciales en salud, enfermería y

apoyo administrativo” , el contratista es SINTRACORP y en los

contratos 209, 049 y 086, que suman $3.292.000.000, cuyo objeto es

“prestación de servicios asistenciales en salud en medicina general y

especializada, odontología y facturación ”, cuyo contratista es

SINTRASAN se presentan las siguientes observaciones (D) ver

Informe Definitivo.

Inaplicabilidad del manual de

contratación

Se está dando cumpliento al

manual de contratación en lo

relacionado con estudios previos,

e informes y seguimiento por

parte de la interventoría.

Exigir las actas e informes de

evaluación de la interventoría de

los contratos antes de proceder

con su pago.

100% Inmediato Constante

Oficina jurídica,

administración.
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En general, la contratación de la ESE Hospital Francisco Valderrama,

inobserva la aplicación de los principios de la función administrativa,

constitucionales y legales de publicidad y transparencia contemplados

en el Artículo 209 superior, 3 de la Ley 489 de 1998 y 3 del Código

Contencioso Administrativo lo cual debe garantizar la Entidad, según lo

expresa el Manual de Contratación en su Considerando de las páginas

1 y 2 y en el Capítulo V Artículo 14. (A)

Inaplicabilidad del manual de

contratación

Se está dando cumplimiento a lo

establecido en el manual interno

de contratación y las normas

vigentes.

Realizar proceso de contración

conforma al mamual interno de

contratación.

100% Inmediato Constante

Oficina jurídica,

administracion
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En los contratos de prestación de servicios, se limitan a certificar que

se ejecutaron basados en el diligenciamiento de registros y planillas

pertinentes a la ejecución de los contratos y se aprueban los pagos de

las facturas sin los respectivos informes de seguimiento de

Interventoría o supervisión, inobservando el Artículo 13, Numeral 1 del

Manual de Contratación de la ESE, que expresa la responsabilidad de

ejercer el control y vigilancia de la ejecución de los contratos para el

cumplimiento de los fines de la contratación, además se inobservan las

cláusulas contractuales que obligan al seguimiento por parte de la

Interventoría. (A)

Inaplicabilidad del manual de

contratación

Se está dando cumplimiento al

manual de contratación en lo

relacionado con los informes de

seguimiento y evaluación por

parte de la interventoría.

Exigir las actas e informes de

evaluación de la interventoría de

los contratos antes de proceder

con su pago. Implementación de

formatos de informe de

interventoría

100% Inmediato Constante
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Evaluado el contrato 216 celebrado entre la ESE Hospital Francisco

Valderrama de Turbo y el abogado Sócrates de Jesús Mosquera

Torres con CC.4.831.943 de Istmina, cuyo objeto contractual es la

prestación de servicios profesionales como abogado externo para la

recuperación de cartera, se observa lo siguiente: (F) (D) ver Informe

Definitivo.

inaplicabilidad del manual de

contratación y manual de

recaudo de cartera.

Se exigen todos los soportes y

polizas necesarias para el pago

de cuentas a los contratistas. Por

lo demás el ente de control tome

las medidas que sean de su

competencia.

Hacer el requerimiento por escrito

al Interventor del Contrato. E

informar al ente de control.

100% sep-13 dic-13
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Revisado el contrato 051 de prestación de servicios, contratista Héctor

Iván Cossio Correa con c.c. 71.931.215, cuyo objeto es “el suministro

de tres vehículos para el transporte del equipo comunitario de la ESE a

los diferentes corregimientos y veredas del municipio de Turbo”, por

$46.678.500 y adicionado en $3.250.000, se observa lo siguiente: (D)

Ver Informe definitivo.
Inaplicabilidad del manual de

contratación

Se exigen los cronogramas de

actividades realizadas

mensualmente por los

coordinadores extramurales,

informes de seguimiento del

interventor, reporte de

actividades ejecutadas por parte

del contratista y actas de

liquidación de los contratos.

Obtener del contratista: informes

de ejecución de actividades,

bitácoras de viajes realizados. ,

Realizar informes detallados de la

interventoría, Realizar acta de

liquidación

100% Inmediato Constante
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La contratación rendida presenta errores en la tipología de los

contratos: los contratos 026, 107, 164 y 239 por $68.300.832, son de

obra pública y están tipificados como de prestación de servicios. (A)

Ver Informe definitivo.

Falta de claridad respecto a

la tipología de los contratos.

Se Realiza la correcta

denominación de los contratos

perfeccionados y se rinden de

conformidad a los establecido en

el manual de contratación.

Verificar la tipología del

contratontes de formalizarlo.

100% de los

contratos 

correctamente 

clasificados
inmediato constante



Suministros
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Revisadas las órdenes de pago por los consumos de gasolina para el

parque automotor de la E.S.E, durante la vigencia 2012, se evidenció

que se efectuaron pagos por valor de $111.468.321 para el suministro

de combustible, para lo cual la Entidad no realizó contrato escrito,

tampoco se evidenció que a dichos pagos se les practicara un

adecuado control, incumpliendo así los principios de planificación y

programación integral del que hablan los Artículos 3 y 7 del Decreto

115 de 1996 y el Parágrafo Único del Artículo 1° de la Ley 87 de 1993.

(D)

Falta de control

Suscribir contratos u ordenes de

suministro para la compra de

combustible.  

Implementar proceso para el

control del suministro de

combustible.

100% contrados

de suministros

perfeccionados

Inmediato Constante

Almacén, 

Subgerencia, 

Jurídica

22

No se evidenció en los contratos de suministros que se relacionan a

continuación, la expedición de la Póliza de Garantía, ni la aprobación

de la misma, como requisito para la ejecución de los mismos,

inobservando lo establecido en la minuta de cada contrato: (A)

Inaplicabilidad del manual de

contratación

Se exigien las polizas de garantía

y se elabora el acta de aprobación

de la misma.

Entre los requisitos para los

contratos de suministros incluye la

politiza de garantía y se elabora

resolución de aprobación de la

misma.

100% de los

contratos de

suministros.

Inmediato Constante

Almacén, 

Subgerencia, 

Jurídica

23

Se observaron deficiencias en el manejo documental del archivo de la

Entidad, debido a que no se encontraron carpetas con toda la

documentación requerida para soportar todo el desarrollo de cada uno

de los contratos realizados en la vigencia 2012, así como para el

perfeccionamiento y ejecución de los mismos, como tampoco contienen

la totalidad de documentos requeridos para la celebración de los

contratos, lo que dificulta la consulta de documentos y el control de los

mismos, contraviniendo los procedimientos establecidos en los Artículo

20, 23 y 24 de la Ley 594 de 2000 y el Parágrafo del Artículo 1 de la

Ley 87 de 1993. (A)

No se cuenta con un área de

gestión documental. La

información de la contración

se encuentra distribuida entre

la oficina jurídica y las

cuentas de cobro de los

contratistas.

Se están realizando las acciones

tendientes a Optimizar el proceso

de Archivo documental

Realizar la verificación de todos los

documentos o soportes de los

contratos. Exigir a los contratistas

el lleno total de los mismos.

100%

Agosto de 2013
Diciembre de

2013.

Jurídica, 

Contabilidad, 

Tesorería

24

La Comisión de Auditoría no evidenció la elaboración del Plan de

Compras, herramienta administrativa que sirve de apoyo para la toma

de decisiones en la adquisición de bienes y servicios, inobservando el

Artículo 1 Literal i de la Ley 819 de 2003. (A) 

Los cambios administrativos

a principios de la vigencia y

la falta de planeación

institucional.

Elaborar el plan de compras de la

vigencia 2013 y sucesivas

Analizando las necesidades por

cada área en el comité de compras,

consolidar todas las compras

proyectadas para cada vigencia.

1 plan de compras

por año

Agosto 30 de 2013 dic-13

Comité de

Compras, 

Coordinadores de

Área, Almacenista

y Regente

Se realizará cada

año entre los

meses de

septiembre y

diciembre, época 

25

Revisado el estado del parque automotor de la ESE Francisco

Valderrama, pudo establecerse que consta de tres ambulancias, de las

cuales, dos se encontraban fuera de servicio, estacionadas en el

parqueadero del Hospital durante la vigencia 2012 y hasta la fecha de

la auditoría; la comisión no pudo establecer que se adelantaran

acciones para la reparación de las mismas, con el fin de evitar el

menoscabo de los activos públicos. (A)

En al mes de enero se

presentó anormalidad

administrativa, lo que no

permitió la realización de las

reparaciones.

Se realizó mantenimiento

correctivo y en adelante

mantenimientos preventivos a

dichas ambulancia.

Diseñando un plan de

mantenimiento preventivo a las

ambulancias.

Plan de

mantenimiento de

ambulancias 

ejecutado al 100%

Septiembre 16 de

2013
dic-13

Subgerencia, 

Servicios 

Generales.

26

Al momento de verificar la adquisición de bienes de la vigencia 2012,

se pudo observar que se elaboran los respectivos comprobantes de

ingreso (recepción) al almacén, sin embargo no se encontraron todas

las salidas, como tampoco la correcta marcación de los bienes,

efectuando un inadecuado control sobre los mismos por parte del

almacenista o encargado de los recursos físicos. Lo anterior vulnera la

seguridad y protección de los recursos públicos que se encuentran en

la Entidad, inobservando lo establecido en los Artículos 2, 3 y 4 de la

Ley 87 de 1993. (A)

Se tenían debilidades con el

proceso de control de

inventarios activos fijos,

porque estaba a cargo del

área de almacén.

Se cuenta con funcionario

exclusivo para el control de

inventarios. Se implementará el

mòdulo de activos fijos para

optimizar el proceso.

Registro de las adquisiciones.

Registro de las salidas de almacén.

Marcación de los activos

adquisidos, actualización periódica

del inventario.  

Registro del 100%

de ingresos y

salidas de

almacén.  

Marcación del

100% de los

bienes adquiridos.

Julio de 2013 Diciembre de 2013.Almacén, 

Responsable de

Activos Fijos,

Subgerencia.

27

La Comisión de Auditoría no evidenció modificaciones a las pólizas

como tampoco su aprobación de los siguientes contratos de prestación

de servicios con otrosí, inobservando las respectivas cláusulas de las

minutas: (A) Ver Informe Final.

incumplimiento del manual de

contratación.

Realizar resolución de aprobación

de la modificación a las polizas de

los contratos con otrosí. Exigir

como requisitos para su

perfeccionoamiento

Solicitar modificación de la poliza

para otrosí, realizar acta de

modificación de política.

100% de otrosí

con póliza

modificada

Septiembre 25 de

2013

Constante Jurídica, 

Administración.

Rendición y Revisión de la Cuenta

28

La ESE Hospital Francisco Valderrama del municipio de Turbo, de

acuerdo al resultado de la evaluación de la rendición de cuentas al

Sistema de Gestión Transparente, se encontró que la Entidad no dio

cumplimiento con la totalidad de la información (acta de inicio, estudios

previos, actas de recibo) de los siguientes contratos de obra pública,

correspondientes a la vigencia 2012. (A)

No se contaba con

funcionario exclusiva para el

reporte de la información a la

página de gestión

transparente.

Se cuenta con funcionario

exclusivo para el reporte de la

información. Se reportarán los

contratos al sistema de gestión

transparente con la totalidad de

los soportes.

Búsqueda de la información,

reporta de la misma.

100% contratos

reportados 

completos.

Septiembre de

2013.

Diciembre de

2013.

Oficina Jurídica,

Responsable de

los reportes a

gestión 

transparente.

Adicionalmente, se realizó el comparativo entre la relación contractual

reportada en la rendición de cuentas en línea y la muestra evidenciada

físicamente en la Entidad durante la fase de ejecución de la auditoría,

se detectó que faltan contratos de suministros por rendir en la

plataforma de gestión transparente:

No se contaba con persona

exclusiva para el reporte de

la información a la página de

gestión transparente.

Se realizará el reporte de los

contratos de suministros faltantes.

Localización de información,

reporte

100% de los

contratos de

suministros 

Septiembre 25 de

2013

Diciembre de

2013.

Responsable del

Reporte, Oficina

Jurídica.

Por tal razón y de acuerdo al Artículo 10 de la Resolución 2371 del 20

de diciembre de 2012, la cual reglamenta la rendición de cuentas para

todos los Entes sujetos a Control por parte de la Contraloría General de 

Antioquia, se solicitará la apertura del Proceso Administrativo

Sancionatorio. (PAS) (A)

CONTROL FINANCIERO

Estados Contables



29

Al revisar la información contable del Libro Mayor y la reportada en el

Consolidador de Hacienda de la información Pública – CHIP vigencia

2012, de la ESE Hospital Francisco Valderrama se presentan

diferencias entre los saldos de los Grupos 51 Gastos de Administración

por $14.559.339 y 58 Otros Gastos por $14.562.490, con lo cual no se

da cumplimiento a los Numerales 9.3 y 9.3.1 del Manual de

Procedimientos Contables y el Numeral 2 del Instructivo 020 de

diciembre 14 de 2012 para el cierre contable de la vigencia, expedidos

por la Contaduría General de la Nación. (A)

En la cuenta 511111  

comisiones honorarios o 

servicios se reporto la suma 

de $2.556.774 siendo el valor 

correcto la suma de 

$2.571.339 menor valor 

reportado en el CGN 14.563 

y en la cuenta 58 otros 

gastos se reporto 3.088.267 

siendo el valor correcto 

3.073.705 mayor valor 

reportado 14.563. Siendo 

cuentas de cierre y que no 

afectan el estado de 

resultado se hará la 

anotación correctiva en las 

Verificar la información y solicitar 

a la mesa de ayuda que 

correctivos se pueden realizar

Consultar a la mesa de ayuda y 

realizar las recomendaciones 

31 DICIEMBRE 

DE 2013

ENERO 02 DE 

2013
31-dic-13 Contador

30

Verificadas las Subcuentas denominadas “Otros”, de la ESE Hospital

Francisco Valderrama, se pudo constatar que presentan valores

superiores al 5% del total de la respectiva cuenta, presuntamente no

observando lo dispuesto en el Título III, Capítulo II, Numeral 11, del

Manual de Procedimientos, adoptado mediante la Resolución 356 de

septiembre de 2007 y el Numeral 1.2.1 del Instructivo 020 de diciembre

14 de 2012 para el cierre contable de la vigencia, expedidos por la

Contaduría General de la Nación. (A) ver Informe definitivo

Verificación de saldos 

anteriores

Analizar las cuentas otros y 

realizar el respectivo traslado de 

acuerdo a la naturaleza del 

registro inicialmente contabilizado

Identificación de las cuentas que 

reportan un porcentaje mayor al 5%

la realización de 

todos los 

correctivos 

necesarios para la 

reclasificación de 

las cuentas

01 DE JUNIO DE 

2013
31-dic-13 Contador

31

La Cuenta 1105 Caja de la ESE Hospital Francisco Valderrama, con

saldo en el Libro Mayor a diciembre 31 de 2012 por $123.709.291,

presenta diferencia de $11.117.172, por faltantes en la Caja Principal

por $10.390.438 y Caja Menor por $726.734, que constituye un

presunto detrimento; con lo anterior no se acata lo dispuesto en el

Numeral 3.8 de la Resolución 357 de 2008 y los Numerales 1.2.1, 1.2.3

y 1.2.7 del Instructivo 020 de diciembre 14 de 2012 para el cierre

contable de la vigencia, expedidos por la Contaduría General de la

Nación. (F)

la diferencia se está 

conciliando con la tesorera 

saliente, ya que fue un saldo 

faltante bajo se 

responsabilidad

información a jurídica para los 

procedimientos respectivos y 

reclasificación  a 

responsabilidades

conciliación

Traslado cuenta a 

responsabilidades 

y conciliar con 

tesorero saliente 

en febrero de 

2013.

01/07/2013 31/12/2013
Contador y 

Tesorero

32

La ESE Hospital Francisco Valderrama, registró en la Cuenta 1280

Provisión para protección de inversiones por $1.717.689; no se entregó

la información sobre la forma en que fue calculada la Provisión, lo que

genera incertidumbre, presuntamente no cumpliendo lo dispuesto en

los Numerales 143 al 147 del Régimen de Contabilidad Pública,

adoptado mediante la Resolución 355 de 2007 y los Numerales 1.2.1,

1.2.3 y 1.2.7 del Instructivo 020 de diciembre 14 de 2012 para el cierre

contable de la vigencia, expedidos por la Contaduría General de la

Nación. (D) Esta situación es repetitiva, ya que en la vigencia 2011

también se presentó, y la acción correctiva del Plan de Mejoramiento

no se cumplió.

la contabilización en periodos 

anteriores 

circularización con las entidades 

que se posee inversión para su 

ajuste respectivo

circularizacion y ajuste de cuentas
ajuste de saldo 

correcto
01/01/2013 30/06/2013 Contador

33

El saldo de la Cuenta 1409 Servicios de Salud a diciembre 31 de 2012

por $13.753.125.850, presenta incertidumbre, ya que el reporte de las

obligaciones a favor de la Entidad a la misma fecha, presentado por la

dependencia de Cartera, reporta $15.954.156.201 y al Ministerio de

Salud y Protección Social le reportaron $19.167.000.000, de acuerdo al

informe de auditoría realizado a los recursos entregados por este

Ministerio para el FONSAET. (D)

la información generada a la 

Supersalud presentó 

inconvenientes al realizar el 

reporte lo cual la señora clara 

responsable de cartera le 

informo a la funcionaria de la 

Supersalud y no se corrigió el 

valor reportado.  Hay que 

tener en cuenta también que 

la 1409 reporto la suma de 

$13.753.125.850 lo cual falta 

el valor de la 1475  que son 

2.580.788.058. generando 

una diferencia de 

$379.757.707 el cual está 

siendo conciliada con cartera

conciliación y verificación de cada 

deudor con el fin de ajustarlos con 

su valor correcto

conciliación entre cartera 

facturación y contabilidad

ajustar saldos 

correctos de los 

deudores

01/06/2013 31/12/2013 Contador y Catera

El saldo de la Cuenta 1470 Otros Deudores por $75.534.018,

comparado con la relación de obligaciones presentada por la ESE por

$56.570.940, presenta diferencia de $18.963.078, que constituye

sobreestimación contable. Órdenes de pago generados 

en unas cuentas y registro 

pagos en otras

generación de la información y 

verificar cruce de cuentas entre 

nomina cartera y contabilidad

cruce cuenta entre nomina cartera 

y contabilidad

generación de 

información real y 

conciliada

01/07/2013 31/12/2013
contador cartera y 

nomina



El saldo de la Cuenta 1475 Deudas de Difícil Recaudo que representa

el valor de las deudas a favor de la entidad contable pública pendientes

de recaudo, que por su antigüedad y morosidad han sido reclasificadas

de la cuenta deudora principal por $2.580.788.058, genera

incertidumbre, ya que al requerir la relación de las obligaciones

contabilizadas en dicha cuenta, no fue presentada por la Entidad.

no se encontró el registro 

contable ya que se genero en 

Sios.

se instalo nuevamente el software 

Sios con el fin de generar la 

información requerida

generar el informe solicitado
presentación de la 

contabilización 
01/06/2013 31/12/2013 Contador.

La Cuenta 1480 Provisión para Deudores que presenta saldo de

$1.759.383.653, no se ajusta al valor contabilizado en la Cuenta de

Difícil recaudo por $2.580.788.058, subestimándola en $821.404.405.
ajustar la provisión respectiva

buscar los ajustes con el fin de 

realizar la provisión
provisionar la diferencia reportada 01/06/2013 31/12/2013 Contador

34

La Cartera de la ESE Hospital Francisco Valderrama presenta cartera

con vencimiento entre 181 y 360 días por $3.356.624.969 y la cartera

mayor de 360 días por $6.670.326.532, en total $10.026.951.501, que

constituye el 63% del total de la cartera $15.954.156.201 presenta

dificultades para su recuperación. (D) Aunque la ESE cuenta con el

Manual de Cartera, adoptado mediante la Resolución 433 de 2009, se

presentan presuntas deficiencias en la gestión de cobro persuasivo y

coactivo, ya que el valor de la cartera en la vigencia 2011 fue

$11.086.733.110, con crecimiento en el año 2012 de $4.867.423.091,

equivalente al 43.90 %, con relación a la cartera de la vigencia 2011.

falta de una comunicación

entre juridica y cartera

circulizacion de la cartera y 

realizar cobros  mas eficaces

envio cobros y circulizacion de 

cuentas

rebajar la cartera y 

registrar las 

consignaciones sin 

identificar

01/07/2013 31/12/2013 Cartera

35

Al verificar el registro de la Cuenta 1518 Materiales para la Prestación

del Servicio por $761.828.489, se presentan diferencias por

$445.164.439, con relación al reporte del inventario de la farmacia por

$316.664.050, lo que constituye sobreestimación contable; lo anterior,

refleja presuntas deficiencias de conciliación y acatamiento al Numeral

9.1.1.4 del Plan General de Contabilidad Pública, adoptado mediante

Resolución 355 de 2007, los Numerales 3.7 y 3.8 de la Resolución 357

de 2008 y Numerales 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.3 y 1.2.7 del Instructivo 20

de 2012 para el cierre contable de la vigencia, expedidos por la

Contaduría General de la Nación. (D) Esta situación es reiterativa, ya

que en la Auditoría de la vigencia 2011, se presentaron diferencias que

no fueron corregidas o ajustadas en la vigencia 2012

dificultad en los procesos de 

interface debido a su proceso 

manual

solicitar a xenco mecanismos de 

interface mas efectivo

conciliacion e inventario con el fin 

de ajustar a su valor real

interfases mas 

efectivas y saldos 

conciliados

01/06/2013 31/12/2013

Contador, 

responsable de 

farmacia

36

Revisados los saldos de las Cuentas que conforman el Grupo 16 de

Propiedad, Planta y Equipo, de la ESE Hospital Francisco Valderrama

por $8.084.244.081, se presenta incertidumbre sobre dicho valor,

debido a que no fue posible obtener los documentos soporte,

clasificados y conciliados con los registros contables. (D)

falta del modulo de activos 

fijos y costos

adquisicion del modulo de activos 

fijos y costos
iniciar procesos de inventarios 

Proceso 

implementado Gerencia, 

subgerencia, 

contador,.

La depreciación registrada en la Cuenta 1685 por $2.522.731.875,

asociada a las Cuentas del Grupo, genera incertidumbre por la falta de

individualización de los activos y de la depreciación, la cual se viene

realizando de manera global, inobservando la Circular Externa 011 de

1996 y Numeral 9.1.1.5 y los Numerales 1.2.1, 1.2.3 y 1.2.7 del

Instructivo 020 de diciembre 14 de 2012 para el cierre contable de la

vigencia,  expedidos por la Contaduría General de la Nación.

falta del modulo de activos 

fijos y costos

adquisicion del modulo de activos 

fijos y costos
iniciar procesos de inventarios 

Proceso 

implementado

Gerencia, 

subgerencia, 

contador,.

La Entidad no tiene abierto un kárdex por cada activo, inobservando lo

dispuesto en el Numeral 2.2. de la Circular Externa 011 de 1996, de la

Contaduría General de la Nación.

falta del modulo de activos 

fijos y costos

adquisicion del modulo de activos 

fijos y costos
iniciar procesos de inventarios 

Proceso 

implementado

Gerencia, 

subgerencia, 

contador,.

37

La administración de la ESE Hospital Francisco Valderrama de Turbo

realizó el inventario físico de bienes de la propiedad, planta y equipo de

la Entidad y del Puesto de Salud de San José de Mulatos, con fecha 31

de diciembre de 2011, pero no se ha clasificado ni cruzado la

información, tampoco se ha realizado la conciliación con las cifras

contables, presuntamente inobservando lo dispuesto en el Numeral 3.8

de la Resolución 357 de 2008 e Instructivo 20 de 2012, Numerales

1.2.3 y 1.2.5. (A)

falta del modulo de activos 

fijos y costos

adquisicion del modulo de activos 

fijos y costos
iniciar procesos de inventarios 

Proceso 

implementado
01/06/2013

Diciembre de 

2013.

Gerencia, 

subgerencia, 

contador,.

38

Al verificar la veracidad de los registros del Grupo, de la ESE Hospital

Francisco Valderrama por $1.233.214.732, se presentan diferencias en

los soportes de los registros y cálculos de la amortización de los

seguros, además de las conciliaciones de las contribuciones efectivas,

presentándose sobreestimación por $838.955.607: en las Cuentas

1905 por $686.495.877, 1910 Cargos Diferidos por $151.285.561 y

1999 Valorizaciones por $1.174.168, presuntamente inobservando lo

dispuesto en el Numeral 9.1.1.8 del Plan General de Contabilidad

Pública, adoptado mediante Resolución 354 de 2007, Numeral 3.8 de la

Resolución 357 de 2008 y Numeral 1.2.2 del Instructivo 020 de

diciembre 14 de 2012 para el cierre contable de la vigencia, expedidos

por la Contaduría General de la Nación. (A)

Falta de conciliacion de los 

recursos sin situacion de 

fondo de los giros directos a 

estas entidades de pensiones 

el cual se esta realizando un 

cruce de cuenta con los 

fondos de pensiones. Las 

amortizaciones si se realiza 

mensual y las valorizaciones 

la falta de la certificacion de 

las empresas donde la ESE 

tiene las inversiones

las amortrizaciones de seguros se 

realizan mensual de acuerdo al 

valor y periodo en que se adquirio 

el seguro. Se verificara en lo 

referente a las contribuciones 

efectivas de acuerdo a los saldo 

anteriores

análisis de las interfases de los 

recuros sin situicion de fondos y 

nomina

saneamiento de 

los recursos sin 

situacion de fondo

01/08/2013 31/12/2013 contador, nomina

01/06/2013
Diciembre de 

2013.



39

La ESE Hospital Francisco Valderrama no ha registrado la obligación 

contraída con el IDEA por $193.629.983, pagaré 811624542, 

correspondiente a la liquidación inicial de descuento de actas y facturas 

de los contratos de suministros 075-2007 y 077-2007 celebrados por la 

Entidad con el contratista o proveedor Central de Medicamentos S.A., 

subestimando la Cuenta 2306 Operaciones de Financiamiento Internas 

de Corto Plazo, más intereses corrientes por $3.299.849 e intereses de 

mora de 1.277 días, por $155.200.684, no contabilizados en la Cuenta 

2422 Intereses por Pagar, subestimándola en $158.500.533, 

presuntamente inobservando lo dispuesto en el Numeral 9.1.2.2 del 

Plan General de Contabilidad Pública, adoptado mediante Resolución 

354 de 2007, Numeral 3.8 de la Resolución 357 de 2008 y los 

Numerales 1.2.1, 1.2.3 y 1.2.7 del Instructivo 020 de diciembre 14 de 

2012 para el cierre contable de la vigencia,  expedidos por la 

Contaduría General de la Nación. (A)

El acuerdo de pago que se 

realizó no se reporto a 

contabilidad en su momento

buscar y analizar la informacion 

contenida en el acuerdo de pago 

entre la ESE y el Idea y tomar 

acciones correctiva

Verificar si no se le realizo abonos 

a Central de Medecamentos 

empresa que vendio la cartera al 

IDEA y luego proceder a trasladar 

el compromiso pendiente con 

Central de Medicantos al IDEA

Conciliacion con el 

Idea
01/07/2013 31/12/2013 Juridica y contador

40

Al verificar los valores de las Cuentas por Pagar de la ESE Hospital 

Francisco Valderrama, se presentan diferencias en varias cuentas, que 

suman $-1.153.633.154, así: (A) 

La no generación de la 

informacion inicial con 

tesoreria cuando se cambió 

de sofware sios a xenco

Verificar la informacion que se 

encuentra en tesoreria y 

conciliarla con contabilidad

Analizar los valores negativos que 

salen en tesoreria con el concepto 

de anticipo con los funcionarios de 

xenco 

sanear el reporte 

que sale de 

tesoreria

01/07/2013
xenco tesoreria y 

contador

Cuenta 2401 $-2.236.234.226, que constituye subestimación contable. 

Cuenta 2425 $499.015.742, que genera incertidumbre ante la no 

entrega de la relación de obligaciones por pagar. Cuenta 2436 

$6.743.787, que constituye sobreestimación contable. Cuenta 2440 

$576.841.543, que genera incertidumbre ante la no entrega de la 

relación de obligaciones.

La no generación de la 

informacion inicial con 

tesoreria cuando se cambio 

de sofware sios a xenco

Verificar la informacion que se 

encuentra en tesoreria y 

conciliarla con contabilidad

Analizar los valores negativos que 

salen en tesoreria con el concepto 

de anticipo con los funcionarios de 

xenco 

sanear el reporte 

que sale de 

tesoreria

01/07/2013
xenco tesoreria y 

contador

En el Numeral 3 de la Resolución 013 de febrero 13 de 2013, se hace 

referencia al valor de cuentas por pagar por $7.124.635.097, 

información que carece de conciliación de las cifras entre Contabilidad 

y Tesorería

La no generación de la 

informacion inicial con 

tesoreria cuando se cambio 

de sofware sios a xenco

Verificar la informacion que se 

encuentra en tesoreria y 

conciliarla con contabilidad

Analizar los valores negativos que 

salen en tesoreria con el concepto 

de anticipo con los funcionarios de 

xenco 

sanear el reporte 

que sale de 

tesoreria

01/07/2013
xenco tesoreria y 

contador

41

En el Grupo Obligaciones laborales de la ESE Hospital Francisco 

Valderrama, se presentan diferencias entre los registros contables y la 

relación de obligaciones, en la Cuenta 2505 Salarios y Prestaciones 

Sociales por -370.526.715, y en la Cuenta 2510 Pensiones y 

Prestaciones por Pagar diferencia de $ -356.849.140, que constituyen 

subestimaciones contables. (A) Ver Informe Definitivo.

El reporte que certifico la 

señora aleida anaya lo realizo 

en forma manual y no del 

programa

conciliar nomina y contabilidad-

tesoreria
cruce de cuentas

conciliaciones 

mensuales
01/07/2013 31/12/2013

contabilidad 

nomina y tesoreria

42

La ESE Hospital Francisco Valderrama no está causando ni pagando la 

bonificación por recreación, con lo cual viene incumpliendo la 

normatividad legal sobre el tema, especialmente la Ley 4 de 1992, 

Artículo 195 Ley 100 de 1993, Decreto 1919 de 2002 y Circular 013 de 

2005 expedida por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública. (A)

no pago ni reconocimiento
comunicado a nomina sobre la 

obligatoriedad de este concepto

pagos a los funcionarios que 

adquieren el derecho

pago cada vez que 

se requiera
01/06/2013 01/06/2013 nomina

43

No se ha calculado el valor de la Provisión para Contingencias 

derivada del valor de los litigios y demandas que cursan en contra de la 

ESE, cuantificadas en $4.698.070.679, subestimando en cuantía 

indeterminada la Cuenta 2710 Provisión para Contingencias, ya que el 

informe presentado por la administración de la ESE, carece de la 

calificación o medición de riesgo de fallo en contra de la Entidad. (D)

la poca informacion sobre las 

probabilidades de riesgos de 

area de juridica

solicitar informacion a juridica 

sobre los procesos juridicos 

recepcion de la informacion de 

juridica y realizar los 

procedimientos contables 

respectivos

provisiones y 

causar los 

procesos judiciales 

de acuerdo a la 

informacion de 

juridica

01/07/2013 01/07/2013 contador juridica

44

La ESE Hospital Francisco Valderrama de Turbo registró en la Cuenta 

2715 Provisión para Prestaciones Sociales por $885.641.021, valor 

que no fue trasladado al Grupo 25, ya que constituye obligaciones 

ciertas al cierre de diciembre 31 de 2012, sobreestimando la cuenta en 

dicho valor. (A)

La no realizacion del proceso 

de cierre de las cuentas de 

provision de prestaciones 

sociales

cierre anaul 
el valor de 885.641.021 ya fue 

cruzada el dos de enero de 2013

cierre a 31 

diciembre de cada 

año

01/02/2013 31/12/2013 contador

45

La ESE Hospital Francisco Valderrama a diciembre 31 de 2012 registró 

en la Cuenta 2905 - Recaudos a Favor de Terceros $2.781.340.724, 

correspondiente a recaudos por clasificar, los cuales no se han 

aplicado a las cuentas del Grupo Deudores, sobreestimándolas, 

tampoco se han registrado como ingresos operacionales, 

subestimándolos en el valor citado. (A)

la falta de informacion entre 

los deudores y la entidad

circulizacion de cartas para 

agilizar los procesos

cumunicacion constante al 

momento que se identifiquen las 

consignaciones en los bancos

registros diarios de 

los depositos 

recibidos

01/07/2013
Diciembre de 

2013.
cartera

46

La ESE Hospital Francisco Valderrama no está dando cumplimiento a 

lo dispuesto en la Ordenanza 25 de 2001, Artículo 5º de la Honorable 

Asamblea de Antioquia, ya que no está transfiriendo los recaudos de la 

Estampilla Prohospital a la Tesorería General del Departamento de 

Antioquia dentro de los primeros cinco días de cada mes, ya que a 

diciembre 31 de 2012, registra $246.107.568, en la Cuenta 2905 

recaudos por concepto de la Estampilla, pendientes de transferir. (D)

flujo de efectivo
realizar acuerdos de pago con 

esta entidad

cumunicacion con el Departamento 

para realizar acuerdo de pago por 

el valor adeudado y las 

deducciones por este concepto de 

enero en adelante cancelarse 

mensualmente

pago mensual 01/03/2013 31/12/2013 tesoreria

Diciembre de 

2013.



47

La Contraloría General de Antioquia tiene suscrito y vigente un 

convenio de cooperación técnica con la Contaduría General de la 

Nación, con el objetivo de verificar las inconsistencias contables que 

dicho Órgano Nacional detectó en la rendición de la información 

financiera a diciembre 31 de 2012, que efectúo la ESE Hospital 

Francisco Valderrama a través del Sistema Consolidador de Hacienda 

e información Pública - CHIP, de acuerdo a las Resoluciones 248 y 375 

de 2007 de la Contaduría General de la Nación. Por lo anterior, se 

requiere que la institución aclare las siguientes inconsistencias: (A) Ver 

Informe definitivo.

las interfases con las 

diferentes areas

solicitar a los funcionarios de 

xenco verificar las diferentes 

interfases

análisis de la informacion generada 

en las interfases con contabilidad

conciliacion 

mensual
01/07/2013

Diciembre de 

2013.
contador

TESORERÍA

48

La ESE Hospital Francisco Valderrama de Turbo, mediante 

comprobantes de egreso # 5163 de junio 21 de 2012, y 5535 de agosto 

24 de 2012, pagó $64.911.544 y $970.372, por concepto de prima de 

servicios a los diferentes funcionarios de la Entidad. Dicha prestación 

no está contemplada en el régimen salarial y prestacional de los 

empleados públicos, Ley 4 de 1992, “Mediante la cual se señalan las 

normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional 

para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados 

públicos”, ni tampoco en el Decreto 1919 de 2002, “Por el cual se fija el 

Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se 

regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del 

nivel territorial”, ocasionando un presunto detrimento por $65.881.916, 

de acuerdo con el Artículo 6 de la Ley 610 de 2000, por el menoscabo 

de los recursos públicos. 

No se cuenta con un soporte 

que evidencia su 

formalizacion.

Solicitar a los funcionarios la 

devolución del dinero.

Informar a los empleados mediante 

oficio el procedimiento a seguir. 

Realizar descuentos de nómina por 

cuotas.

Dineros 

reintegrados

Septiembre 26 de 

2013

Diciembre de 

2013.

Gerencia, 

Subgerencia, 

Nómina.

49

La ESE Hospital Francisco Valderrama de Turbo canceló mediante 

comprobante de egreso # 6272 de diciembre 13 de 2012 $12.192.335 

al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, correspondiente a 

los saldos pendientes de pago por concepto de aportes parafiscales 

desde julio de 2011 a septiembre de 2012. En el valor pagado se 

incluyen intereses de mora por $2.155.819, que constituyen un 

presunto detrimento de acuerdo con el Artículo 6 de la Ley 610 de 

2000, por el menoscabo de los recursos públicos. (A) La Entidad está 

obligada a realizar las acciones pertinentes que conlleven a la 

devolución del mayor valor pagado por intereses de mora y/o 

sanciones. Cabe aclarar que esta observación queda tipificada como 

administrativa y será considerada como corregida dentro del Plan de 

Mejoramiento cuando se demuestre el reintegro de los dineros. En 

caso contrario se tipificará en la siguiente Auditoría como hallazgo 

fiscal y se dará curso al trámite inmediato de los traslados respectivos.

Falta de planeación

Oficiar a la administración 

responsable solicitando la 

devolución del mayor valor 

pagado por intereses.

Enviando oficio a la administración 

responsable de la época que debió 

pagarse oportunamente, donde se 

informa la situación y solicita el 

reintegro del dinero. En caso de no 

obtener resultados iniciar acción de 

repetición o embargo.

100% del dinero 

devuelto a la ESE.

Septiembre 18 de 

2013

Según resultado 

del proceso se 

finalizará la 

acción.

Gerencia, Jurídica, 

Administración.

50

La ESE Hospital Francisco Valderrama de Turbo mediante 

comprobante de egreso # 6440 de diciembre 31 de 2012, el cual 

carece de firmas del Representante Legal, la Tesorera y el beneficiario 

del pago, canceló $1.076.625.000 a la DIAN, por concepto de 

Retenciones en la Fuente de los años 2002, 2005 y 2008; en el valor 

pagado se incluyen intereses de mora por $540.830.000 y Sanciones 

por $5.796.000, en total $546.626.000. Ver informe final

Falta de planeación en los 

pagos. 

Se realizarán acercamientos con 

la DIAN para la condonación de 

intereses moratorios

Realizando visitas a la DIAN para la 

gestión correspondiente.
gestión realizada

30 de octubre de 

2013.

51

La ESE Hospital Francisco Valderrama de Turbo mediante 

comprobante de egreso # 6442 de diciembre 31 de 2012, comprobante 

que carece de firmas del Representante legal, la Tesorera y el 

Beneficiario del pago, canceló $472.173.482 al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar – ICBF, por concepto de aportes parafiscales desde 

abril de 2008 hasta junio de 2011. En el valor pagado se incluyen 

intereses de mora por $183.321.122, que constituyen un presunto 

detrimento, según el Artículo 6 de la Ley 610 de 2000, por el 

menoscabo de los recursos públicos. (F)

Falta de planeación en los 

pagos. 

Oficiar a la administración 

responsable solicitando la 

devolución del mayor valor 

pagado por intereses.

Enviando oficio a la administración 

responsable de la época que debió 

pagarse oportunamente, donde se 

informa la situación y solicita el 

reintegro del dinero. En caso de no 

obtener resultados iniciar acción de 

repetición o embargo.

100% del dinero 

devuelto a la ESE.

Septiembre 18 de 

2013

Según resultado 

del proceso se 

finalizará la 

acción.

Gerencia, Jurídica, 

Administración.

52

La ESE Hospital Francisco Valderrama de Turbo mediante 

comprobante de egreso # 6443 de diciembre 31 de 2012, el cual 

carece de firmas del Representante Legal, la Tesorera y el beneficiario 

del pago, canceló $133.900.000 al señor Faustino Soto López, por 

concepto de reparación directa producto de la Sentencia # 45 del 30 de 

mayo de 2011 del Juzgado Administrativo de Turbo, por hechos 

acaecidos el 17 de noviembre de 2002. No se encuentra el Acta del 

Comité de Conciliación que considere la procedibilidad de iniciar la 

acción de repetición, de acuerdo con el Inciso Final del Artículo 4 de la 

Ley 678 de 2001. (A)

Falta de Operatividad del 

Comité de Conciliación.

Buscar en los archivos de la 

Institucion  los soportes 

correspondientes.  Se tomarán las 

medidas pertinentes avaladas por 

el comité de conciliación.

Enviando oficio a la administración 

responsable  de la época que debió 

pagarse oportunamente, donde se 

informa la situación y solicita el 

reintegro del dinero. En caso de no 

obtener resultados iniciar acción de 

repetición o embargo.

gestión realizada
Sepiembre 18 de 

2013

Diciembre de 

2013.

Gerencia, 

Subgerencia, 

Jurídica.
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La ESE Hospital Francisco Valderrama de Turbo mediante 

comprobante de egreso # 6444 de diciembre 31 de 2012, comprobante 

que carece de firmas del Representante Legal, la Tesorera y el 

beneficiario del pago, canceló $98.034.076, al SENA Regional 

Antioquia, por concepto de aportes parafiscales desde junio 11 de 2009 

hasta septiembre 30 de 2009. En el valor pagado se incluyeron 

intereses moratorios por $83.087.433, que constituyen un presunto 

detrimento patrimonial de acuerdo con el Artículo 6 de la Ley 610 de 

2000, por el menoscabo de los recursos públicos. (F)

Falta de planeación en los 

pagos. 

Oficiar a la persona responsable 

solicitando la devolución del 

mayor valor pagado por intereses.

Enviando oficio a la administración 

responsable  de la época que debió 

pagarse oportunamente, donde se 

informa la situación y solicita el 

reintegro del dinero. En caso de no 

obtener resultados iniciar acción de 

repetición o embargo.

100% del dinero 

devuelto a la ESE.

Septiembre 18 de 

2013

Según resultado 

del proceso se 

finalizará la 

acción.

Gerencia, Jurídica, 

Administración.

54

La ESE Hospital Francisco Valderrama de Turbo mediante 

comprobante de egreso # 6543 de febrero 13 de 2013 canceló 

$46.751.000 a la DIAN, correspondiente a las retenciones en la fuente 

del mes de diciembre de 2012. En el valor pagado se incluyen 

intereses de mora por $634.000 y $1.488.000 por sanciones, en total 

$2.122.000, que constituye un presunto detrimento, de acuerdo con el 

Artículo 6 de la Ley 610 de 2000, por el menoscabo de los recursos 

públicos. (A) La Entidad está obligada a realizar las acciones 

pertinentes que conlleven a la devolución del mayor valor pagado 

por intereses de mora y/o sanciones. Cabe aclarar que esta 

observación queda tipificada como administrativa y será considerada 

como corregida dentro del Plan de Mejoramiento cuando se demuestre 

el reintegro de los dineros. En caso contrario se tipificará en la 

siguiente Auditoría como hallazgo fiscal y se dará curso al trámite 

inmediato de los traslados respectivos.

Falta de planeación en los 

pagos. 

Oficiar a la persona responsable 

solicitando la devolución del 

mayor valor pagado por intereses.

Enviando oficio a la administración 

responsable  de la época que debió 

pagarse oportunamente, donde se 

informa la situación y solicita el 

reintegro del dinero. En caso de no 

obtener resultados iniciar acción de 

repetición o embargo.

gestión realizada
30 de octubre de 

2013.

Diciembre de 

2013.

Jurídica, Gerencia, 

Administración.

1

Revisadas las carpetas de los contratos de prestación de servicios y 

suministros suscritos por la entidad, se encuentra que no se está 

dando cumplimiento a la organización de sus archivos, las listas de 

chequeo, los contratos no están debidamente organizados y foliados, 

incumpliendo con ello la Ley 594 de 2000, en lo relacionado con el 

manejo, organización y clasificación de la documentación. (A)

Falta de listas de chequeo 

con lso requisitos de la 

contración

Se optimizará el proceso de 

archivo y gestión documental 

conforme a los establecido en la 

Ley General de Archivos.

Se verifica el cumplimiento de los 

requisitos conforme a lo 

establecido en el proceso.

100% contratos 

verificados

Septiembre de 

2013.

Diciembre de 

2013.

Jurídica, 

Administración

11

Al verificar los saldos de las cuentas que conforman el Grupo 

Deudores por $11.056.967.033, con la relación de obligaciones 

manejada por la dependencia de Cartera de la ESE de Turbo por 

$11.547.208.878, se presentan diferencias por -$490.241.845 en las 

Cuentas 1409 Servicios de Salud, 1420 Avances y Anticipos, 1470 

Otros Deudores y 1475 Deudas de Difícil Recaudo, que constituye 

Subestimación Contable, reflejando deficiencias de conciliación, 

inobservando lo dispuesto en el Numeral 3.8 de la Resolución 357 de 

2008 y Numeral 1.2.2. del Instructivo 15 de diciembre de 2011, 

expedidas por la Contaduría General de la Nación. (A)

verificacion y análisis de los 

procesos de interface entre 

facturacion cartera y 

contabilidad

Se  realizarán las verificaciones y 

conciliaciones respectivas de la 

información contable vs cartera y 

se harán los ajustes 

correspondientes.

Verificando la información, y 

realizando ajustes

Ajuste realizado 

según la norma

Septiembre de 

2013.

Diciembre de 

2013.
Contador, Cartera

15

Al verificar el registro de la Cuenta 1518 Materiales para la prestación 

del Servicio por $741.542.927, se presentan diferencias por 

$489.278.154 con relación a los reportes de inventario de almacén y 

farmacia por $262.264.762, lo que constituye subestimación contable; 

Lo anterior, refleja deficiencias de conciliación y acatamiento al 

Numeral 9.1.1.4 del Plan General de Contabilidad Pública, adoptado 

mediante Resolución 355 de 2007, los Numerales 3.7 y 3.8 de la 

Resolución 357 de 2008 y Numerales 1.1.1, 1.2.2 y 1.2.6 del Instructivo 

15 de 2011, expedidos por la Contaduría General de la Nación. (A)

El módulo de inventario de 

farmacia y almacén no 

cuenta con interfase contable 

de las salidas.

Revisar los saldos y  hacer los 

ajustes respectivos.
Revisión y ajuste de la información.

Información 

conciliada entre 

farmacia, almacén 

y contabilidad.

Septiembre de 

2013.

Diciembre de 

2013.

Administración, 

Contador, Área de 

Sistemas de 

Información

16

Cotejados los saldos de las Cuentas que conforman el Grupo 16 

Propiedad, Planta y Equipo, de la ESE Hospital Francisco Valderrama 

del municipio de Turbo por $6.518.451.674, se presenta incertidumbre 

sobre dicho valor, debido a que no fue posible obtener los documentos 

soporte que avalen los registros. La Depreciación registrada en la 

Cuenta 1685 por $2.462.896.719, asociada a las Cuentas del Grupo 

generan incertidumbre por la falta de individualización de los activos y 

de la depreciación, la cual se viene realizando en forma global. Con los 

ítems anteriormente mencionados, presuntamente no se observa lo 

dispuesto en el Numeral 3.16 de la Resolución 357 de 2008 y los 

Numerales 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.6 del Instructivo 15 de diciembre 16 de 

2011, expedidos por la Contaduría General de la Nación. (D)

modulos de activos fijos y 

costos

Realizar  la depreciación 

Mensualmente de los activos 

individualmente, se procederá a 

realizar los ajustes necesarios en 

contabilidad.

Depreciación mensual
Septiembre de 

2013.

Diciembre de 

2013.
Contador,

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO EN EL AÑO 2012 DE LA AUDITORÍA INTEGRAL VIGENCIA 2011, ACCIONES CORRECTIVAS PENDIENTES 
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La administración de la ESE Hospital Francisco Valderrama de Turbo 

realizó el inventario físico de bienes de la propiedad, planta y equipo de 

la Entidad y del Puesto de Salud de San José de Mulatos, con fecha 31 

de diciembre de 2011, pero no se ha clasificado ni cruzado la 

información, tampoco se ha realizado la conciliación con las cifras 

contables, inobservando lo dispuesto en el Numeral 3.8 de la 

Resolución 357 de 2008 e Instructivo 15 de 2011, Numerales 1.2.2 y 

1.25. (A).

FALTA DEL MODULO DE 

ACTIVO FIJO Y DE COSTOS 

Proceder a revisar y verificar la 

informacion y proceder a realizar 

los ajustes necesarios en 

contabilidad

Ajustes realizados

LA 

INDIVIDUALIZACI

ON DE LOS 

ACTIVOS DE LA 

ENTIDAD CON 

LOS 

PROCEDIMIENTO 

DE ACTIVOS 

FIJOS Y COSTOS

Septiembre de 

2013.

Diciembre de 

2013.
Contador

21

En este Grupo se presentan diferencias en la Cuenta 2505 Salarios y 

Prestaciones Sociales por $60.341.007, que constituye 

sobreestimación contable y en la Cuenta 2510 Pensiones y 

Prestaciones por Pagar diferencia de -$3.646.113, que constituye 

subestimación contable.(A) ver informe

EN LA FECHA QUE SE 

GENERO ESTOS IMPACES 

LA INFORMACION DE 

NOMINA SE REALIZABA 

MANUEL LO QUE GENERO 

ESTOS INCONVENIENTES

Proceder  a su respectiva 

verificación y ajuste
Ajustes realizados

CONCILIACION 

DE NOMIN A Y 

CONTABILIDAD 

DE LOS SALDOS 

CORRECTOS DE 

LAS DEUDOS

Septiembre de 

2013.

Diciembre de 

2013.
contador

23

No se ha calculado el valor de la Provisión para Contingencias 

derivada del valor de los litigios y demandas que cursan en contra de la 

ESE, cuantificadas en la suma de $2.397.894.000, de acuerdo a la 

relación y calificación de riesgo presentada, subestimando la Cuenta 

2710 Provisión para contingencias, en $2.118.652, provisión calculada 

por la Comisión Auditora de acuerdo al riesgo de fallo. Lo anterior, 

refleja deficiencias de acatamiento a las Resoluciones 355 y 356 de 

2007, el Numeral 3.8 de la Resolución 357 de 2008 y los Numerales 

1.2.1, 1.2.2 y 1.2.6 del Instructivo 15 de 2011, expedidos por la 

Contaduría General de la Nación. (A) 

FALTA DE INFORMACION 

GENERADA EN JURIDICA

Proceder a su verificación y 

traslado respectivo
informacion ajustada

REALIZAR LAS 

PROVISIONES DE 

CONTINGENCIAS 

EN FORMA 

MENSUAL DE 

ACUERDO A LOS 

INFORMES 

GENERADOS 

POR EL AREA DE 

JURIDICA

Septiembre de 

2013.

Diciembre de 

2013.
Contador

24

La ESE Hospital Francisco Valderrama de Turbo registró en la Cuenta 

2715 provisión para Prestaciones Sociales por  $686.004.746, valor 

que debió trasladar al Grupo 25 como obligaciones ciertas al cierre de 

diciembre 31, sobreestimando la cuenta en dicho valor. (A) ver informe

POR ERROR SE CERRABA 

EN EL MES 13 QUE 

REALIZA EL SOFWARE 

XENCO

Proceder  a su verificación y 

traslado respectivo
Traslado realizado

GENERACIÓN DE 

CIERRE DE LA 

2715 A 31 

DICIEMBRE DE 

CADA AÑO

Septiembre de 

2013.

Diciembre de 

2013.
Contador

27

Revisado el Balance de Comprobación de la ESE Hospital Francisco 

Valderrama de Turbo, se observan números y registros con el nombre 

y NIT de la Entidad en activos, pasivos, ingresos, egresos, costos y 

gastos, lo que genera incertidumbre sobre la razonabilidad de los 

registros y la situación financiera de la Entidad, en contravía de lo 

dispuesto en la Resolución 354 de 2007, 357 de 2008 E Instructivo 15 

de diciembre de 2011, expedidos por la Contaduría General de la 

Nación. (A) Ver informe

EN LOS PASIVOS LOS 

PAGOS DE NOMINA 

DEBIDO A LA CANTIDAD 

DE EMPLEADOS 176 EL 

PAGO SE REALIZA A 

NOMBRE DE LA ESE, PERO 

AL CAUSAR LA NOMINA SE 

GENERA INDIVIDUAL. EN 

LOS COSTOS AL REALIZAR 

LOS TRASLADOS DE LA 7 A 

LA 63 SE IDENTIFICA CON 

EL Nit DE LA ESE DEBIDO A 

SU PROCESO MANUAL. 

Revisar la informacion contable y 

realizar los ajustes y/ o 

reclasificacion de cuentas 

contables necesarios

Ajustes realizados

REALIZAR LOS 

TRASLADOS EN 

FORMA 

SISTEMATIZADA 

PARA CORREGIR 

ESTOS 

INCONVENIENTE

S 

Septiembre de 

2013.

Diciembre de 

2013.
Contador

28

En la vigencia 2011 la ESE Hospital Francisco Valderrama de Turbo 

reemplazó el software contable que venía utilizando, por el aplicativo 

XENCO; dicho aplicativo presenta problemas de interface con los 

movimientos de farmacia y almacén, no tiene en funcionamiento el 

módulo de propiedad, planta y equipo y presenta dificultades para el 

manejo de la información migrada del otro aplicativo, lo cual pone en 

riesgo la veracidad de la información de la Entidad. (A)

El módulo de inventario de 

farmacia y almacén no 

cuenta con interfase contable 

de las salidas.

Solicitar al proveedor de Xenco la 

instalación de la interfase de 

salidas de almacén y farmacia 

para que la información 

permanezca actualizada 

Solicitud de la instalación de la 

Interfase a Xenco

Información 

conciliada entre 

farmacia, almacén 

y contabilidad.

Septiembre de 

2013.

Diciembre de 

2013.

Administración, 

Contador, Área de 

Sistemas de 

Información
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La plataforma de sistemas vigente en la Entidad opera bajo el ambiente 

Sios y Génova, adquiridos al proveedor SYSNET y comprende: 

Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Facturación, Cartera, Nómina; 

Almacén y Activo Fijo este último no se encuentra funcionando en su 

totalidad ya que no ha sido parametrizado, entre los hallazgos 

encontrado los usuarios del sistema comentan presentan limitaciones 

en cuanto a su aprovechamiento de sus bondades, causada por el 

deficiente proceso de capacitación impartida por parte del proveedor a 

los funcionarios de las áreas afectadas no obstante el nuevo 

administrador del sistema ha implantando planes de mejoras a futuros 

para solucionar estos inconveniente entre los cuales encontramos 

programa de nuevas capacitaciones.  La condición anterior inobserva 

lo preceptuado en la resolución 357 de 2008, expedida por la 

Contaduría General de la Nación.

Falta de parametrización del 

sistema

Se instaló Xenco, que contiene el 

módulo de activos fijos.  Se 

capacitará a la persona 

responsable para su puesta en 

funcionamiento.

Solicitud de parametrizacion del 

modulo de activos fijos de xento y 

capacitación a la persona 

responsable.

Módulo 

funcionando al 

75%

Octubre de 2013
Diciembre de 

2013.

Administración, 

Contador, Área de 

Sistemas de 

Información
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El saldo de la cuenta Bienes Muebles en Bodega (Código 1635) se 

presenta  sobrestimado en $2.053.976, debido a que se encontró 

diferencia entre el registro contable y la documentación soporte 

suministrada por la Entidad.  La condición encontrada denota que 

existen deficiencias en el proceso de conciliación y ajuste de la 

información. inaplicando lo previsto en la Resolución 357 de 2008, 

expedida por la CGN.  (A)

El módulo de inventario de 

farmacia y almacén no 

cuenta con interfase contable 

de las salidas que actualicen 

permanentemente la 

información

realizar mensualmente  

conciliación entre contabilidad  e 

inventarios para realizar los 

ajustes pertinentes si da lugar

Verificando la información, y 

realizando ajustes
Ajustes realizados

Septiembre de 

2013.
Periodico contador



55

En lo atinente al registro y control de los bienes propiedad de la ESE, 

que por disposición legal deben agruparse en los diferentes cuentas y 

subcuentas  que conforman el Grupo Propiedad, Planta y Equipo 

(Código 16), el Equipo Auditor tuvo conocimiento que, a la fecha de la 

evaluación, la Entidad no disponía de una plataforma computarizada 

para registrar y controlar los bienes de su propiedad. Ahora bien, como 

resultado de la evaluación llevada a cabo al Servidor Público con 

funciones de Almacenista (Nilxon Moreno Moya), se tuvo conocimiento 

que el inventario físico de los Bienes Devolutivos continuaba sin 

cargarse al respectivo módulo o plataforma computarizada. La 

situación anterior impide disponer de información oportuna y confiable, 

útil además para la toma de decisiones como: suscripción de pólizas de 

seguro, control administrativo y contable sobre los bienes totalmente 

depreciados y bajas por inservibles, también para atender los procesos 

de rendición de cuentas a los diferentes órganos de Control.  La 

situación formulada inobserva lo estipulado en la Resolución 357 de 

2008, expedida por la Contaduría General de la Nación (A)

No se tenían definidas las 

funciones exclusivas para el 

manejo de activos fijos, 

porque estaban a cargo del 

almacenista

Se cuenta con persona exclusiva 

para implementación del proceso 

de activos fijos, así como la 

elaboración de un manual que 

brinde las pautas para su manejo.

Documentar, socializar, 

implementar y hacer seguimiento al 

proceso de administración de 

activos fijos.

Proceso 

optimizado.
Agosto 25 de 2013

Diciembre de 

2013.
Administración.
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No fue posible determinar la razonabilidad del saldo que reportan los 

Estados Contables en las cuentas y subcuentas que conforman el 

grupo Depreciación Acumulada (Código 1685) el cual a 31 de 

diciembre totaliza $2.412.898.000.  A la fecha del presente informe la 

Administración se encontraba en proceso de actualización de los 

bienes muebles clasificados en este acápite, a efecto de realizar los 

ajustes pertinentes. La conducta anterior inobserva lo estipulado en la 

Resolución 357 de 2008, expedida por la Contaduría General de la 

Nación (A)

modulos de activos fijos y 

costos

Reclasificar y realizar los  ajustes 

contables necesarios
Ajustes realizados

Proceso 

optimizado.
Agosto 25 de 2013

Diciembre de 

2013.
Administración

CONTRALOR AUXILIAR DE AUDITORIA INTEGRADA

GERENTE ESE DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

CONTRALOR AUXILIAR


