
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

ÁREA/CIC

LO O 

PROCES

O

OBJETIVO ACTIVIDAD
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN

INDICAD

OR DE 

CUMPLI
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E DE 

SEGUIMIENTO

DESCRIPCIÓN 

DEL HALLAZGO

ÁREA/CIC

LO O 

PROCESO

ACCIONES 

CONTROL 

INTERNO

OBJETIVO 
ACTIVIDA

D

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN

Nueva Fecha 

Compromiso

INDICADO

R DE 

CUMPLIMI

RESPONS

ABLE DE 

SEGUIMIE

NTO

DESCRIPC

IÓN DEL 

HALLAZG

O

ÁREA/CIC

LO O 

PROCESO

ACCIONES 

CONTROL 

INTERNO

OBJETIVO ACTIVIDAD
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN

Nueva 

Fecha 

Compromi

so

INDICADO

R DE 

CUMPLIMI

RESPONS

ABLE DE 

SEGUIMIE

NTO

Incial Final 
Ejecutad

o
Incial Final Ejecutado Incial Final Ejecutado

Teniendo en cuenta las actividades consignadas en el

plan de mejoramiento para la vigencia 2014, esta

comisión observa que si bien el término para el

cumplimiento de las acciones fue del 31 de Diciembre de

2016, a la fecha no se muestran resultados con avances

acertados en algunas acciones frente a la gestión de la

E.S.E Hospital Salazar de Villeta.

En relación a las actividades que no han sido subsanadas,

es necesario que la administración continúe con el

proceso.

Las observaciones no cumplidas en un 100% que

presentan dificultad a pesar de las gestiones efectuadas

por la E.S.E., corresponden a los hallazgos 5, 6, 7, 9, 10,

14, 16, 22 y 26.

El grupo auditor considera que las acciones tomadas no

se han realizado de manera efectiva frente a lo señalado

en los anteriores hallazgos, en cuanto a su adecuado

seguimiento como parte esencial del autocontrol, por

tanto, se deja como hallazgo administrativo y

disciplinario por incumplimiento al plan de mejoramiento

de la vigencia 2014. 

GERENCIA 

Y 

SUBGEREN

CIA 

ADMINSITR

ATIVA

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

1. Revisar los hallazgo que ho han sido 

cerrados.

2. Proyectar cronograma de  actividades 

para poder dar cierre a los hallazagos de 

dicha vigencia. 

01/11/2017 30/05/2018 76%

N° de 

Hallazgos 

cerrrados 

/ N° de 

Hallazgos 

sin cerrar 

de la 

vigencia 

2014.

Subgerente 

Admisnitrativo
11%

Teniendo en

cuenta las

actividades 

consignadas en el

plan de

mejoramiento 

para la vigencia

2014, esta

comisión observa

que si bien el

término para el

cumplimiento de

las acciones fue

del 31 de

Diciembre de

2016, a la fecha

no se muestran

resultados con

avances  

acertados en

algunas acciones

frente a la

gestión de la

E.S.E Hospital

Salazar de Villeta.

GERENCIA Y 

SUBGERENCI

A 

ADMINSITR

ATIVA

Solicito 

informe de 

avance con 

corte a 

diciembre 

de 2018 al 

Asesor 

Jurídico de 

la ESE 

Hospital 

Salazar de 

Villeta Dic 

13 2018

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

1. Revisar 

los hallazgo 

que ho han 

sido 

cerrados.

2. Proyectar 

cronograma 

de  

actividades 

para poder 

dar cierre a 

los 

hallazagos 

de dicha 

vigencia. 

01/11/2017 30/05/2018 76%

N° de 

Hallazgos 

cerrrados / 

N° de 

Hallazgos 

sin cerrar de 

la vigencia 

2014.

Subgerente 

Admisnitrati

vo

11%

Teniendo 

en cuenta

las 

actividade

s 

consignad

as en el

plan de

mejorami

ento para

la 

vigencia 

2014, esta

comisión 

observa 

que si

bien el

término 

para el

cumplimie

nto de las

acciones 

fue del 31

de 

Diciembre 

de 2016, a 

GERENCIA Y 

SUBGERENCI

A 

ADMINSITR

ATIVA

Solicito 

informe de 

avance con 

corte a 

diciembre 

de 2018 al 

Asesor 

Jurídico de 

la ESE 

Hospital 

Salazar de 

Villeta Dic 

13 2018

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

1. Revisar los hallazgo que ho han sido cerrados.

2. Proyectar cronograma de  actividades para poder dar 

cierre a los hallazagos de dicha vigencia. 
01/11/2017 30/05/2018 76%

N° de 

Hallazgos 

cerrrados / 

N° de 

Hallazgos 

sin cerrar de 

la vigencia 

2014.

Subgerente 

Admisnitrati

vo

89%

Hallazgo 5 : Falta de diligencia en el recaudo con las entidades

Solsalud y Humana Vivir

GERENCIA Y 

SUBGEREN

CIA 

ADMINSITR

ATIVA

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

1. Revisar los hallazgo que ho han sido 

cerrados.

2. Proyectar cronograma de  actividades 

para poder dar cierre a los hallazagos de 

dicha vigencia. 

- La ESE ya tiene acto administrativo para 

sanear la cartera de Solsalud, Humana 

Vivir esta en Proceso.

01/11/2017 30/05/2018 86%

Esta en 

Proceso 

de 

Saneamie

nto de 

Cartera 

Solsalud y 

Humana 

Vivir.

Subgerente 

Admisnitrativo
86%

Hallazgo 5 : Falta

de diligencia en el

recaudo con las

entidades Solsalud

y Humana Vivir

GERENCIA Y 

SUBGERENCI

A 

ADMINSITRA

TIVA

Se solicita 

fecha 

especifica 

para sanar 

cartera de 

Solsalud, 

(Tiene Acto 

Administrati

vo), y se 

solicita 

informe de 

avance 

Humana 

Vivir 

Reunión de 

Cartera Dic 

13 2018

Se realizo 

Comité de 

Cartera en 

donde 

quedaron  

los 

compromiso

s de 

documentar 

las fichas de 

saneamient

o de cartera 

para 

continuar 

con el 

procedimien

to

1. Revisar los 

hallazgo que 

ho han sido 

cerrados.

2. Proyectar 

cronograma 

de  

actividades 

para poder 

dar cierre a 

los 

hallazagos 

de dicha 

vigencia. 

- La ESE ya 

tiene acto 

administrati

vo para 

sanear la 

cartera de 

Solsalud, 

Humana 

Vivir esta en 

Proceso.

01/11/2017 30/05/2018 21/01/2018 86%

Esta en 

Proceso de 

Saneamient

o de Cartera 

Solsalud y 

Humana 

Vivir.

Subgerente 

Admisnitrati

vo

86%

Hallazgo 5 : 

Falta de

diligencia 

en el

recaudo 

con las

entidades 

Solsalud y

Humana 

Vivir

GERENCIA Y 

SUBGERENCI

A 

ADMINSITRA

TIVA

Se solicita 

fecha 

especifica 

para sanar 

cartera de 

Solsalud, 

(Tiene Acto 

Administrati

vo), y se 

solicita 

informe de 

avance 

Humana 

Vivir 

Reunión de 

Cartera Dic 

13 2018

Se realizo 

Comité de 

Cartera en 

donde 

quedaron  

los 

compromiso

s de 

documentar 

las fichas de 

saneamient

o de cartera 

para 

continuar 

con el 

procedimien

to

1. Revisar los hallazgo que ho han sido cerrados.

2. Proyectar cronograma de  actividades para poder dar cierre 

a los hallazagos de dicha vigencia. 

- La ESE ya tiene acto administrativo para sanear la cartera 

de Solsalud, Humana Vivir esta en Proceso.

01/11/2017 30/05/2018 21/01/2018 86%

Estan 

formalizados 

los actos 

administrati

vos del 

cierre del 

proceso de 

liquidación 

Humana 

Vivir y 

Solsalud, Se 

realizo 

saneamient

o de cartera 

con corte a 

julio 2019, 

se adjuntan 

actas de 

conciliacion 

para 

minimizar 

los riesgos 

del no 

recaudo

Subgerente 

Admisnitrati

vo

100%

Hallazgo 6: Proceso reivindicatorio contra la Señora Cecilia 

Campos Ospina de Casa Lote ubicado en la carrera 100 No. 222  

j - 31

GERENCIA Y 

SUBGEREN

CIA 

ADMINSITR

ATIVA

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

1. Revisar los hallazgo que ho han sido 

cerrados.

2. Proyectar cronograma de  actividades 

para poder dar cierre a los hallazagos de 

dicha vigencia. 

En Proceso / Se incluye informe de 

actividades con corte a Junio 30 de 2018

01/11/2017 30/05/2018 En Proceso

En 

Proceso / 

Se incluye 

informe 

de 

actividade

s con 

corte a 

Junio 30 

de 2018

Subgerente 

Admisnitrativo / 

Asesor Jurídico

En 

Proceso

Hallazgo 6: Proceso 

reivindicatorio 

contra la Señora 

Cecilia Campos 

Ospina de Casa 

Lote ubicado en la 

carrera 100 No. 222  

j - 31

GERENCIA Y 

SUBGERENCI

A 

ADMINSITRA

TIVA

Se solicito 

informe de 

avance al 

Asesor 

Juridico Dic 

13 2018

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

1. Revisar los 

hallazgo que 

ho han sido 

cerrados.

2. Proyectar 

cronograma 

de  

actividades 

para poder 

dar cierre a 

los 

hallazagos 

de dicha 

01/11/2017 30/05/2018 En Proceso

En Proceso / 

Se incluye 

informe de 

actividades 

con corte a 

Junio 30 de 

2018

Subgerente 

Admisnitrati

vo / Asesor 

Jurídico

En Proceso

Hallazgo 6: 

Proceso 

reivindicato

rio contra 

la Señora 

Cecilia 

Campos 

Ospina de 

Casa Lote 

ubicado en 

la carrera 

100 No. 

222  j - 31

GERENCIA Y 

SUBGERENCI

A 

ADMINSITRA

TIVA

Se solicito 

informe de 

avance al 

Asesor 

Juridico Dic 

13 2018

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

1. Revisar los hallazgo que ho han sido cerrados.

2. Proyectar cronograma de  actividades para poder dar cierre 

a los hallazagos de dicha vigencia. 

En Proceso / Se incluye informe de actividades con corte a 

Junio 30 de 2018

01/11/2017 30/05/2018 En Proceso

En Proceso / 

Se incluye 

informe de 

actividades 

con corte a 

Junio 30 de 

2018

Subgerente 

Admisnitrati

vo / Asesor 

Jurídico

En Proceso

Hallazgo 7: Proceso de entrega Oficina Propiedad Horizontal 

oficina 103 ubucada en el Edificio los Cafeteros del municipio de 

Chinchina Caldas, situado en la carrera 9 No. 11-11

GERENCIA Y 

SUBGEREN

CIA 

ADMINSITR

ATIVA

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

1. Revisar los hallazgo que ho han sido 

cerrados.

2. Proyectar cronograma de  actividades 

para poder dar cierre a los hallazagos de 

dicha vigencia. 

En Proceso / Se incluye informe de 

actividades con corte a Junio 30 de 2018

01/11/2017 30/05/2018 En Proceso

En 

Proceso / 

Se incluye 

informe 

de 

actividade

s con 

corte a 

Junio 30 

de 2018

Subgerente 

Admisnitrativo / 

Asesor Jurídico

En 

Proceso

Hallazgo 7: Proceso 

de entrega Oficina 

Propiedad 

Horizontal oficina 

103 ubucada en el 

Edificio los 

Cafeteros del 

municipio de 

Chinchina Caldas, 

situado en la 

carrera 9 No. 11-11

GERENCIA Y 

SUBGERENCI

A 

ADMINSITRA

TIVA

Se solicito 

informe de 

avance al 

Asesor 

Juridico Dic 

13 2018

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

1. Revisar los 

hallazgo que 

ho han sido 

cerrados.

2. Proyectar 

cronograma 

de  

actividades 

para poder 

dar cierre a 

los 

hallazagos 

de dicha 

01/11/2017 30/05/2018 En Proceso

En Proceso / 

Se incluye 

informe de 

actividades 

con corte a 

Junio 30 de 

2018

Subgerente 

Admisnitrati

vo / Asesor 

Jurídico

En Proceso

Hallazgo 7: 

Proceso de 

entrega 

Oficina 

Propiedad 

Horizontal 

oficina 103 

ubucada en 

el Edificio 

los 

Cafeteros 

del 

municipio 

GERENCIA Y 

SUBGERENCI

A 

ADMINSITRA

TIVA

Se solicito 

informe de 

avance al 

Asesor 

Juridico Dic 

13 2018

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

1. Revisar los hallazgo que ho han sido cerrados.

2. Proyectar cronograma de  actividades para poder dar cierre 

a los hallazagos de dicha vigencia. 

En Proceso / La ESE Hospital Salazar de Villeta tiene 

programado un nuevo avaluo para el 2019 y poder continuar 

con el proceso de venta

01/11/2017 30/05/2018 En Proceso

En Proceso / 

Se incluye 

informe de 

actividades 

con corte a 

Junio 30 de 

2018

Subgerente 

Admisnitrati

vo / Asesor 

Jurídico

En Proceso

Hallazgo 9: Sistemas de Información, Se evidencia 55 licencias 

de Office y Antivirus, quedando pendiente 117.

GERENCIA Y 

SUBGEREN

CIA 

ADMINSITR

ATIVA

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

1. Revisar los hallazgo que ho han sido 

cerrados.

2. Proyectar cronograma de  actividades 

para poder dar cierre a los hallazagos de 

dicha vigencia. 

- Se adjunta inventario De Licencias 

realizado a los equipos de la ESE y 

Soportes de Licencias

01/11/2017 30/05/2018 100%

Licencias 

Instaladas 

/ Soportes 

de 

Licencias

Subgerente 

Admisnitrativo
100%

Hallazgo 9: 

Sistemas de 

Información, Se 

evidencia 55 

licencias de Office y 

Antivirus, quedando 

pendiente 117.

GERENCIA Y 

SUBGERENCI

A 

ADMINSITRA

TIVA

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

1. Revisar los 

hallazgo que 

ho han sido 

cerrados.

2. Proyectar 

cronograma 

de  

actividades 

para poder 

dar cierre a 

los 

hallazagos 

de dicha 

01/11/2017 30/05/2018 100%

Licencias 

Instaladas / 

Soportes de 

Licencias

Subgerente 

Admisnitrati

vo

100%

Hallazgo 9: 

Sistemas 

de 

Informació

n, Se 

evidencia 

55 licencias 

de Office y 

Antivirus, 

quedando 

pendiente 

117.

GERENCIA Y 

SUBGERENCI

A 

ADMINSITRA

TIVA

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

1. Revisar los hallazgo que ho han sido cerrados.

2. Proyectar cronograma de  actividades para poder dar cierre 

a los hallazagos de dicha vigencia. 

- Se adjunta inventario De Licencias realizado a los equipos 

de la ESE y Soportes de Licencias

01/11/2017 30/05/2018 100%

Licencias 

Instaladas / 

Soportes de 

Licencias

Subgerente 

Admisnitrati

vo

100%

Hallazgo 10: Evaluación de Contratación, 

GERENCIA Y 

SUBGEREN

CIA 

ADMINSITR

ATIVA

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

Se reestructuro los procesos de 

contratación, incorporando mecanismos 

de autocontrol definidos  a traves del 

comité de control interno marzo 09 de 

2018, 

01/11/2017 30/05/2018 100%

Mecanism

os de 

Autocontr

ol 

Diseñados 

/ 

Mecanism

os de 

Control 

Implemen

tados

Subgerente 

Admisnitrativo
100%

Hallazgo 10: 

Evaluación de 

Contratación, 

GERENCIA Y 

SUBGERENCI

A 

ADMINSITRA

TIVA

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

Se 

reestructuro 

los procesos 

de 

contratación

, 

incorporand

o 

mecanismos 

de 

autocontrol 

definidos  a 

traves del 

01/11/2017 30/05/2018 100%

Mecanismos 

de 

Autocontrol 

Diseñados / 

Mecanismos 

de Control 

Implementa

dos

Subgerente 

Admisnitrati

vo

100%

Hallazgo 

10: 

Evaluación 

de 

Contratació

n, 

GERENCIA Y 

SUBGERENCI

A 

ADMINSITRA

TIVA

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

Se reestructuro los procesos de contratación, incorporando 

mecanismos de autocontrol definidos  a traves del comité de 

control interno marzo 09 de 2018, 

01/11/2017 30/05/2018 100%

Mecanismos 

de 

Autocontrol 

Diseñados / 

Mecanismos 

de Control 

Implementa

dos

Subgerente 

Admisnitrati

vo

100%

Hallazgo 14: Contrato de Suministros 957 OS del  15 de 

diciembre de 2014, se expide registro presupuestal posterior al 

acta de inicio

GERENCIA Y 

SUBGEREN

CIA 

ADMINSITR

ATIVA

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

Se reestructuro los procesos de 

contratación, incorporando mecanismos 

de autocontrol definidos  a traves del 

comité de control interno marzo 09 de 

2018, 

01/11/2017 30/05/2018 100%

Mecanism

os de 

Autocontr

ol 

Diseñados 

/ 

Mecanism

os de 

Control 

Implemen

tados

Subgerente 

Admisnitrativo
100%

Hallazgo 14: 

Contrato de 

Suministros 957 OS 

del  15 de 

diciembre de 2014, 

se expide registro 

presupuestal 

posterior al acta de 

inicio

GERENCIA Y 

SUBGERENCI

A 

ADMINSITRA

TIVA

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

Se 

reestructuro 

los procesos 

de 

contratación

, 

incorporand

o 

mecanismos 

de 

autocontrol 

definidos  a 

traves del 

01/11/2017 30/05/2018 100%

Mecanismos 

de 

Autocontrol 

Diseñados / 

Mecanismos 

de Control 

Implementa

dos

Subgerente 

Admisnitrati

vo

100%

Hallazgo 

14: 

Contrato de 

Suministros 

957 OS del  

15 de 

diciembre 

de 2014, se 

expide 

registro 

presupuest

al posterior 

al acta de 

GERENCIA Y 

SUBGERENCI

A 

ADMINSITRA

TIVA

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

Se reestructuro los procesos de contratación, incorporando 

mecanismos de autocontrol definidos  a traves del comité de 

control interno marzo 09 de 2018, 

01/11/2017 30/05/2018 100%

Mecanismos 

de 

Autocontrol 

Diseñados / 

Mecanismos 

de Control 

Implementa

dos

Subgerente 

Admisnitrati

vo

100%

Hallazgo 16: Liberaciones, En algunos casos se efectúa la 

liberación del recurso previo a la liquidación del contrato

GERENCIA Y 

SUBGEREN

CIA 

ADMINSITR

ATIVA

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

Se implemento un informe final de 

supervisión, en el cuál se especifica todo 

lo relacionado con el contrato, en caso de 

requerir libiración esta se incluye en el 

informe y este es requisito para elaborar 

el acta de liquidación, mecanismo de 

autocontrol dentro el proceso de 

contratación que evita la reincidencia del 

hallazgo.

01/11/2017 30/05/2018

100% a 

partir de 

Julio 15 de 

2018

Mecanism

os de 

Autocontr

ol 

Diseñados 

/ 

Mecanism

os de 

Control 

Implemen

tados

Subgerente 

Admisnitrativo

100% a 

partir de 

Julio 15 

de 2018

Hallazgo 16: 

Liberaciones, En 

algunos casos se 

efectúa la liberación 

del recurso previo a 

la liquidación del 

contrato

GERENCIA Y 

SUBGERENCI

A 

ADMINSITRA

TIVA

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

Se 

implemento 

un informe 

final de 

supervisión, 

en el cuál se 

especifica 

todo lo 

relacionado 

con el 

contrato, en 

caso de 

requerir 

01/11/2017 30/05/2018

100% a 

partir de 

Julio 15 de 

2018

Mecanismos 

de 

Autocontrol 

Diseñados / 

Mecanismos 

de Control 

Implementa

dos

Subgerente 

Admisnitrati

vo

100% a 

partir de 

Julio 15 de 

2018

Hallazgo 

16: 

Liberacione

s, En 

algunos 

casos se 

efectúa la 

liberación 

del recurso 

previo a la 

liquidación 

del 

contrato

GERENCIA Y 

SUBGERENCI

A 

ADMINSITRA

TIVA

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

Se implemento un informe final de supervisión, en el cuál se 

especifica todo lo relacionado con el contrato, en caso de 

requerir libiración esta se incluye en el informe y este es 

requisito para elaborar el acta de liquidación, mecanismo de 

autocontrol dentro el proceso de contratación que evita la 

reincidencia del hallazgo.

01/11/2017 30/05/2018

100% a 

partir de 

Julio 15 de 

2018

Mecanismos 

de 

Autocontrol 

Diseñados / 

Mecanismos 

de Control 

Implementa

dos

Subgerente 

Admisnitrati

vo

100% a 

partir de 

Julio 15 de 

2018
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PLAN DE MEJORAMIENTO ESE HOSPITAL SLAZAR DE VILLETA -AUDOTORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL-MODALIDAD INTEGRAL VIGENCIA 2016
ENTIDAD AUDITADA: E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AIXA JOVANA CIFUENTES BELTRAN

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: NOVIEMBRE DE 2016 

PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORÍA: VIGENCIA 2016

FECHA DE CORTE: JUNIO 30 2018

NÚMERO DEL AVANCE: xxxxxx

PORCENT

AJE DE 

CUMPLIMI

ENTO

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

H1. Seguimineto al Plan de Mejoramiento

PORCE

NTAJE 

DE 

CUMPL

IMIENT

O

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO ESE HOSPITAL SLAZAR DE VILLETA -AUDOTORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL-MODALIDAD INTEGRAL VIGENCIA 2016
ENTIDAD AUDITADA: E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AIXA JOVANA CIFUENTES BELTRAN

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: NOVIEMBRE DE 2016 

PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORÍA: VIGENCIA 2016

FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2017

NÚMERO DEL AVANCE: xxxxxx

H1. Seguimineto al Plan de Mejoramiento



Hallazgo 22: Cuentas por Pagar, Los valores reportados en el 

informe de cuentas por pagar no concuerdan con las cifras 

plasmadas en el balance, la administración debe implementar 

correctivos para garantizar que la información presupuestal y 

contable sea conciliada en forma permanentemente

GERENCIA Y 

SUBGEREN

CIA 

ADMINSITR

ATIVA

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

1. Revisar los hallazgo que ho han sido 

cerrados.

2. Proyectar cronograma de  actividades 

para poder dar cierre a los hallazagos de 

dicha vigencia. 

- Se realizo verificación de 6 saldos de 

proveedores con corte a marzo 31 y junio 

30 de 2018, de los cuales 5 saldos de 

presupuesto vs balance coincidieron y 1 

genero diferencia de 104 millones, por lo 

que el indicador de la auditoria interna 

realizada fue una variación entre 

presupuesto y balance en pesos del 44.

01/11/2017 30/05/2018 44%

Verificaci

ón saldos 

de 

presupues

to / 

Verificaci

ón Saldos 

Cuentas 

por Pagar 

Balance

Subgerente 

Admisnitrativo
44%

Hallazgo 22: 

Cuentas por Pagar, 

Los valores 

reportados en el 

informe de cuentas 

por pagar no 

concuerdan con las 

cifras plasmadas en 

el balance, la 

administración debe 

implementar 

correctivos para 

garantizar que la 

información 

presupuestal y 

contable sea 

conciliada en forma 

permanentemente

GERENCIA Y 

SUBGERENCI

A 

ADMINSITRA

TIVA

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

1. Revisar los 

hallazgo que 

ho han sido 

cerrados.

2. Proyectar 

cronograma 

de  

actividades 

para poder 

dar cierre a 

los 

hallazagos 

de dicha 

vigencia. 

- Se realizo 

verificación 

de 6 saldos 

de 

proveedores 

con corte a 

marzo 31 y 

junio 30 de 

01/11/2017 30/05/2018 44%

Verificación 

saldos de 

presupuesto 

/ 

Verificación 

Saldos 

Cuentas por 

Pagar 

Balance

Subgerente 

Admisnitrati

vo

44%

Hallazgo 

22: 

Cuentas 

por Pagar, 

Los valores 

reportados 

en el 

informe de 

cuentas por 

pagar no 

concuerdan 

con las 

cifras 

plasmadas 

en el 

balance, la 

administraci

ón debe 

implementa

r 

correctivos 

para 

garantizar 

GERENCIA Y 

SUBGERENCI

A 

ADMINSITRA

TIVA

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

1. Revisar los hallazgo que ho han sido cerrados.

2. Proyectar cronograma de  actividades para poder dar cierre 

a los hallazagos de dicha vigencia. 

- Se realizo verificación de 6 saldos de proveedores con corte 

a marzo 31 y junio 30 de 2018, de los cuales 5 saldos de 

presupuesto vs balance coincidieron y 1 genero diferencia de 

104 millones, por lo que el indicador de la auditoria interna 

realizada fue una variación entre presupuesto y balance en 

pesos del 44.

01/11/2017 30/05/2018 44%

Verificación 

saldos de 

presupuesto 

/ 

Verificación 

Saldos 

Cuentas por 

Pagar 

Balance, Se 

adjuntan 

soportes de 

la 

verificacion 

saldo 

corregido 

proveedor la 

economica

Subgerente 

Admisnitrati

vo

100%

Hallazgo 26: La administración debe garantizar el 

funcionamiento permanente de la evaluación de costos a traves 

del interventor del contrato con CITISALUD

GERENCIA Y 

SUBGEREN

CIA 

ADMINSITR

ATIVA

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

1. Revisar los hallazgo que ho han sido 

cerrados.

2. Proyectar cronograma de  actividades 

para poder dar cierre a los hallazagos de 

dicha vigencia. 

El proveedor entrego una matriz para 

levantamiento de información a la ESE, se 

tiene proyectado firmar un convenio para 

la implementación del modulo de costos 

para el mes de septiembre del 2018

01/11/2017 30/05/2018 0%

Implemen

tación 

Modulo 

de Costos 

Citi Salud 

/ 

Auditorias 

al Proceso 

de Costos 

Realizada

s

Subgerente 

Admisnitrativo
0%

Hallazgo 26: La 

administración debe 

garantizar el 

funcionamiento 

permanente de la 

evaluación de 

costos a traves del 

interventor del 

contrato con 

CITISALUD

GERENCIA Y 

SUBGERENCI

A 

ADMINSITRA

TIVA

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

1. Revisar los 

hallazgo que 

ho han sido 

cerrados.

2. Proyectar 

cronograma 

de  

actividades 

para poder 

dar cierre a 

los 

hallazagos 

de dicha 

01/11/2017 30/05/2018 0%

Implementa

ción Modulo 

de Costos 

Citi Salud / 

Auditorias al 

Proceso de 

Costos 

Realizadas

Subgerente 

Admisnitrati

vo

0%

Hallazgo 

26: La 

administraci

ón debe 

garantizar 

el 

funcionami

ento 

permanent

e de la 

evaluación 

de costos a 

traves del 

GERENCIA Y 

SUBGERENCI

A 

ADMINSITRA

TIVA

Plantear las 

actividades 

para 

minimizar 

este tipo  

hallazgos

1. Revisar los hallazgo que ho han sido cerrados.

2. Proyectar cronograma de  actividades para poder dar cierre 

a los hallazagos de dicha vigencia. 

El proveedor entrego una matriz para levantamiento de 

información a la ESE, se tiene proyectado firmar un convenio 

para la implementación del modulo de costos para el mes de 

septiembre del 2018

01/11/2017 30/05/2018 0%

Se adjunta 

informe de 

avance 

presentado 

por el 

contratista

Subgerente 

Admisnitrati

vo

25%

H2. Planta de Personal.
H2. Planta de 

Personal.

H2. Planta 

de 

Personal.
PLANTA DE PERSONAL - Nomenclatura, clasificación y código 

de empleos:

H2. La codificación de los grados salariales para cada cargo de

la planta de personal de la ESE, no está establecida en el

Acuerdo No. 015 de 9 de noviembre de 2009 de la Junta

Directiva, tal como lo contempla en los artículos 15 y 22 del

citado decreto. 

La E.S.E. no cuenta con escala salarial formal, por lo tanto la

nomenclatura de los empleos se encuentra incompleta al

carecer de grados de asignación de acuerdo como lo establece

el decreto 785 de 2005, y el artículo 3 de la ley 4 de 1992, en

relación con los elementos de la estructura del empleo público,

creando una incertidumbre al momento de la verificación de la

escala salarial. 

La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta está en mora de ajustar y

adecuar la planta de personal en asignar el grado y ajustar la

escala salarial que se estableció para la vigencia 2016, en el

decreto Ordenanzal 0627 del 16 de septiembre de 2016. Al

respecto, la Secretaría de Salud de Cundinamarca expidió la

Circular 116 del 20 de octubre 2016, dirigida a los Gerentes de

las Empresas Sociales del Estados, donde les informa que

estos deben proceder a dar aplicación estricta al contenido del

decreto Ordenanzal.

PROCES

O DE 

TALENTO 

HUMANO 

Definir  los 

grados de 

las 

Asignacione

s Salariales 

para los 

funcionarios 

de la planta 

de la 

Empresa 

Social del 

Estado 

Hospital 

SALAZAR 

DE 

VILLETA, 

para 

adherirse a 

lo 

contemplad

o en las 

normas del 

Departamen

to 

1. Solicitar ante la Secretaría de la 

Función Pública, la asistencia tecnica 

para realizar el ajuste.           2. 

Solicitar a la Secretaría de la  Función 

Publica, un concepto tecnico con la 

asignacion de los grados salariales 

para la plata de la ESE Hospital 

Salazar.  

3. Elaborar el Acto Adminsitrativo para 

presentación y aprobación por la 

Junta Directiva de la ESE.

4. Parametrizar en el modulo de 

nomina de la Institucion la 

actualización con los grados salariales 

creados.

17/10/2017
31/11/2017 100%

N°. De 

funcionar

ios de 

ESE. 

Hospital 

Salazar 

con 

grado 

salarial 

asignado 

/ N° de 

Funciona

rios de la 

ESE 

Hospital 

Salazar 

de 

Villeta.

Subgerente 

Admisnitrativo
100%

PLANTA DE

PERSONAL -

Nomenclatura, 

clasificación y

código de empleos:

H2. La codificación

de los grados

salariales para cada 

cargo de la planta

de personal de la

ESE, no está

establecida en el

Acuerdo No. 015 de

9 de noviembre de

2009 de la Junta

Directiva, tal como

lo contempla en los

artículos 15 y 22

del citado decreto. 

La E.S.E. no

cuenta con escala

salarial formal, por

lo tanto la

nomenclatura de

los empleos se

encuentra 

PROCESO 

DE 

TALENTO 

HUMANO 

Definir  los 

grados de 

las 

Asignacion

es 

Salariales 

para los 

funcionario

s de la 

planta de 

la Empresa 

Social del 

Estado 

Hospital 

SALAZAR 

DE 

VILLETA, 

para 

adherirse a 

lo 

contemplad

o en las 

normas del 

Departame

nto 

1. Solicitar 

ante la 

Secretaría 

de la 

Función 

Pública, la 

asistencia 

tecnica 

para 

realizar el 

ajuste.           

2. Solicitar 

a la 

Secretaría 

de la  

Función 

Publica, un 

concepto 

tecnico con 

la 

asignacion 

de los 

grados 

salariales 

para la 

plata de la 

ESE 

Hospital 

17/10/2017
31/11/2017 100%

N°. De 

funcionario

s de ESE. 

Hospital 

Salazar 

con grado 

salarial 

asignado / 

N° de 

Funcionario

s de la 

ESE 

Hospital 

Salazar de 

Villeta.

Subgerente 

Admisnitrati

vo

100%

PLANTA 

DE 

PERSONA

L -

Nomenclat

ura, 

clasificació

n y código

de 

empleos:

H2. La

codificación 

de los

grados 

salariales 

para cada

cargo de la

planta de

personal 

de la ESE,

no está

establecida 

en el

Acuerdo 

No. 015 de

9 de

noviembre 

PROCESO 

DE 

TALENTO 

HUMANO 

Definir  los 

grados de 

las 

Asignacion

es 

Salariales 

para los 

funcionario

s de la 

planta de 

la Empresa 

Social del 

Estado 

Hospital 

SALAZAR 

DE 

VILLETA, 

para 

adherirse a 

lo 

contemplad

o en las 

normas del 

Departame

nto 

1. Solicitar ante la Secretaría de la Función Pública, la 

asistencia tecnica para realizar el ajuste.           2. 

Solicitar a la Secretaría de la  Función Publica, un 

concepto tecnico con la asignacion de los grados 

salariales para la plata de la ESE Hospital Salazar.  

3. Elaborar el Acto Adminsitrativo para presentación y 

aprobación por la Junta Directiva de la ESE.

4. Parametrizar en el modulo de nomina de la Institucion 

la actualización con los grados salariales creados.

17/10/2017
31/11/2017 100%

N°. De 

funcionario

s de ESE. 

Hospital 

Salazar 

con grado 

salarial 

asignado / 

N° de 

Funcionario

s de la 

ESE 

Hospital 

Salazar de 

Villeta.

Subgerente 

Admisnitrati

vo

100%

H3. Acuerdos de Gestión:

Respecto a los acuerdos de gestión, una vez revisadas los 

expedientes de la hoja de vida del Ex Subgerente 

Administrativo, se observó que dentro de estas no reposa los 

acuerdos de gestión, como lo contempla la ley 909 de 2004, 

Acuerdo 137 de 2010 de la CNSC. 

PROCES

O DE 

TALENTO 

HUMANO 

Mantener 

en las Hojas 

de Vida de 

los 

Funcionario

s (Gerentes 

Públicos), 

los 

respectivos 

Acuerdos 

Archivar los Acuerdos de Gestión de 

los Gerentes Públicos en la Hoja de 

Vida

01/11/2017 30/11/2017 100%

N°. De 

Acuerdos 

de 

Gestión 

para la 

vigencia/  

N°. de 

gerentes 

publicos.

Subgerente 

Admisnitrativo
100%

H3. Acuerdos de 

Gestión:

Respecto a los 

acuerdos de 

gestión, una vez 

revisadas los 

expedientes de la 

hoja de vida del Ex 

Subgerente 

PROCESO 

DE 

TALENTO 

HUMANO 

Mantener 

en las 

Hojas de 

Vida de los 

Funcionario

s (Gerentes 

Públicos), 

los 

respectivos 

Acuerdos 

Archivar los 

Acuerdos 

de Gestión 

de los 

Gerentes 

Públicos en 

la Hoja de 

Vida

01/11/2017 30/11/2017 100%

N°. De 

Acuerdos 

de Gestión 

para la 

vigencia/  

N°. de 

gerentes 

publicos.

Subgerente 

Admisnitrati

vo

100%

H3. 

Acuerdos 

de 

Gestión:

Respecto a 

los 

acuerdos 

de gestión, 

una vez 

PROCESO 

DE 

TALENTO 

HUMANO 

Mantener 

en las 

Hojas de 

Vida de los 

Funcionario

s (Gerentes 

Públicos), 

los 

respectivos 

Acuerdos 

Archivar los Acuerdos de Gestión de los Gerentes 

Públicos en la Hoja de Vida
01/11/2017 30/11/2017 100%

N°. De 

Acuerdos 

de Gestión 

para la 

vigencia/  

N°. de 

gerentes 

publicos.

Subgerente 

Admisnitrati

vo

100%

H4. Analizada la información reportada en la plataforma del SIA

OBSERVA y el plazo final de reporte enero 27 de 2017, se pudo

establecer que la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, en lo

concerniente a la contratación de la vigencia 2016 cargó 1136

contratos y que según el informe de control de la legalidad a la

contratación generado por el SIA OBSERVA oscilan entre 0% y

50%, lo que evidencia bajo cumplimiento en la publicación de la

información. 

Se evidenció diferencia entre el SIA OBSERVA Y EL SIA

CONTRALORIA, así: 

SIA OBSERVA 1136 $9.840.234.811

SIA CONTRALORIA 1128 $8.807.909.998

DIFERENCIA 8 $1.032.324.813

De lo cual se pudo evidenciar duplicidad en el registro de

contratos SIA OBSERVA, asimismo valores que no corresponden

a la realidad del valor del contrato, contratos no reportados lo

anterior genera incertidumbre en la información reportada al

SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIA generando una imprecisión

para la selección de la muestra de contratación toda vez que se

tomó la información rendida en SIA CONTRALORIA. En el

desarrollo de la auditoria, se puso en conocimiento de la

administración con el fin de controvertir lo dicho por el grupo

auditor, pero a la fecha de culminación de la auditoria no fue

posible encontrar los descargos al total de las diferencias

encontradas en estos dos reportes. 

Lo anterior se configura un hallazgo administrativo y 

CONTRATA

CION 

Garantizar 

que la 

información 

suministrada 

a los Entes de 

Control, 

realcionado 

con la 

Gestión 

Contractual 

del Hospital, 

en los 

informes SIA 

OBSERVA, SIA 

CONTRALORI

A, sea veraz, 

confiable y 

oportuna.

1. Realizar  revision semanal de la 

contratación antes de rendir los informes 

SIA Observa y SIA Contraloria.

2. Realizar cuadro de control para el 

seguimiento de la contratacion mensual. 

01/11/2017 30/10/2018

100% Con 

Corte a 

Junio 2018

N° de 

contratos 

suscritos 

ene l mes 

/ N° de 

Contratos 

Revisados

Abogado de 

contratacion y 

Subgerente 

Admisnitrativo

100% 

Con 

Corte a 

Junio 

2018

H4. Analizada la

información 

reportada en la

plataforma del SIA

OBSERVA y el plazo

final de reporte

enero 27 de 2017,

se pudo establecer

que la E.S.E.

Hospital Salazar de

Villeta, en lo

concerniente a la

contratación de la

vigencia 2016 cargó

1136 contratos y

que según el

informe de control

de la legalidad a la

contratación 

generado por el SIA

OBSERVA oscilan

entre 0% y 50%, lo

que evidencia bajo

cumplimiento en la

publicación de la

información. 

Se evidenció

diferencia entre el 

CONTRATAC

ION 

Garantizar 

que la 

información 

suministrada 

a los Entes 

de Control, 

realcionado 

con la 

Gestión 

Contractual 

del Hospital, 

en los 

informes SIA 

OBSERVA, 

SIA 

CONTRALOR

IA, sea veraz, 

confiable y 

oportuna.

1. Realizar  

revision 

semanal de 

la 

contratación 

antes de 

rendir los 

informes SIA 

Observa y 

SIA 

Contraloria.

2. Realizar 

cuadro de 

control para 

el 

seguimiento 

de la 

contratacion 

mensual. 

01/11/2017 30/10/2018

100% Con 

Corte a 

Junio 2018

N° de 

contratos 

suscritos ene 

l mes / N° de 

Contratos 

Revisados

Abogado de 

contratacion 

y 

Subgerente 

Admisnitrati

vo

100% Con 

Corte a 

Junio 2018

H4. 

Analizada la 

información 

reportada 

en la

plataforma 

del SIA

OBSERVA y

el plazo

final de

reporte 

enero 27

de 2017, se

pudo 

establecer 

que la

E.S.E. 

Hospital 

Salazar de

Villeta, en

lo 

concernient

e a la

contratació

n de la

vigencia 

2016 cargó

1136 

CONTRATAC

ION 

Garantizar 

que la 

información 

suministrada 

a los Entes 

de Control, 

realcionado 

con la 

Gestión 

Contractual 

del Hospital, 

en los 

informes SIA 

OBSERVA, 

SIA 

CONTRALOR

IA, sea veraz, 

confiable y 

oportuna.

1. Realizar  revision semanal de la contratación antes de 

rendir los informes SIA Observa y SIA Contraloria.

2. Realizar cuadro de control para el seguimiento de la 

contratacion mensual. 

01/11/2017 30/10/2018

100% Con 

Corte a 

Junio 2018

N° de 

contratos 

suscritos ene 

l mes / N° de 

Contratos 

Revisados

Abogado de 

contratacion 

y 

Subgerente 

Admisnitrati

vo

100% Con 

Corte a 

Diciembre 

31 de 2018

H5. CONCILIACIONES JUDICIALES O 

EXTRAJUDICIALES:

1.- Ficha Técnica

Solicitud de Conciliación Extrajudicial: 1817-2014

Convocante: Dr. SALVADOR MONROY RUBIO

Convocado: E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA

Centro de Conciliación: PROCURADURÍA CIENTO 

NOVENTA Y OCHO JUDICIAL I ANTE LOS JUZGADOS DE 

FACATATIVÁ

Fecha de la Audiencia: Enero 29 de 2015

La conciliación de Salvador Monroy Rubio aprobada el 25 de 

junio de 2015 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de 

Descongestión del Circuito Facatativá. Los hechos que la 

originaron básicamente en el pago de una obligación vencida a 

cargo de la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, que se desprende 

del contrato de prestación de servicios de apoyo en salud No. 

541 de 2012, como Radiólogo, de lo cual el accionante tasó sus 

aspiraciones en el capital que es la suma de $13.140.423.00, 

valor que se pagó sin indexación y sin reconocimiento de 

intereses. Este compromiso fue respaldado con el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestas No. 21 del 4 de enero de 2016, 

afectando el rubro denominado Sentencias y Conciliaciones y 

giro que se dio con el comprobante de egreso No. 33873 del 8 

de febrero de 2016.

2.-Ficha Técnica

PRESUPUES

TO 

Realizar la 

contratacion 

acorde con el 

presupuesto 

que la 

Institución 

tenga 

contemplado 

para la 

vigencia, con 

el fin de 

evitar 

procesos 

juridicos.

1. Realizar comité de seguimiento a la 

ejecucion del presupuesto y plan de 

adquisiciones. 

2. Revisar la ejecucionpresupuestal de 

cada contrato, por medio de seguimiento 

mensual. 

- Se implemento reporte de Ejecución 

presupuestal por RP, emitido del sistema 

de CITISALUD, en donde se evidencia los 

registros presupuestales y las 

obligaciones contraidas, este es requisito 

para la revisión de las cuentas de cobro 

y/o facturas por parte de la Subgerencia 

Administrativa. permanente a partir de 

Junio del 2018.

- Se entrega semanalmente informe de 

ejecucion prespuestal por parte del 

resposable de Presupuesto a la 

Subgerencia Administrativa y Financiera.

01/11/2017 30/10/2018 100%

N° 

contratos 

revisados 

en el mes 

/ N° de 

contratos 

suscritos 

en el mes

Subgerente 

Admisnitrativo
100%

H5. 

CONCILIACIONE

S JUDICIALES O 

EXTRAJUDICIALE

S:

1.- Ficha Técnica

Solicitud de 

Conciliación 

Extrajudicial: 

1817-2014

Convocante: Dr. 

SALVADOR 

MONROY RUBIO

Convocado: 

E.S.E. HOSPITAL 

SALAZAR DE 

VILLETA

Centro de 

Conciliación: 

PROCURADURÍA 

CIENTO 

NOVENTA Y 

OCHO JUDICIAL I 

ANTE LOS 

JUZGADOS DE 

FACATATIVÁ

Fecha de la 

PRESUPUEST

O 

Realizar la 

contratacion 

acorde con 

el 

presupuesto 

que la 

Institución 

tenga 

contemplad

o para la 

vigencia, con 

el fin de 

evitar 

procesos 

juridicos.

01/11/2017 30/10/2018 100%

N° contratos 

revisados en 

el mes / N° 

de contratos 

suscritos en 

el mes

Subgerente 

Admisnitrati

vo

100%

H5. 

CONCILIA

CIONES 

JUDICIAL

ES O 

EXTRAJU

DICIALES

:

1.- Ficha 

Técnica

Solicitud 

de 

Conciliaci

ón 

Extrajudic

ial: 1817-

2014

Convocan

te: Dr. 

SALVADO

R 

MONROY 

RUBIO

Convocad

o: E.S.E. 

HOSPITAL 

SALAZAR 

PRESUPUEST

O 

Realizar la 

contratacion 

acorde con 

el 

presupuesto 

que la 

Institución 

tenga 

contemplad

o para la 

vigencia, con 

el fin de 

evitar 

procesos 

juridicos.

1. Realizar comité de seguimiento a la ejecucion del 

presupuesto y plan de adquisiciones. 

2. Revisar la ejecucionpresupuestal de cada contrato, por 

medio de seguimiento mensual. 

- Se implemento reporte de Ejecución presupuestal por RP, 

emitido del sistema de CITISALUD, en donde se evidencia los 

registros presupuestales y las obligaciones contraidas, este 

es requisito para la revisión de las cuentas de cobro y/o 

facturas por parte de la Subgerencia Administrativa. 

permanente a partir de Junio del 2018.

- Se entrega semanalmente informe de ejecucion 

prespuestal por parte del resposable de Presupuesto a la 

Subgerencia Administrativa y Financiera.

01/11/2017 30/10/2018 100%

N° contratos 

revisados en 

el mes / N° 

de contratos 

suscritos en 

el mes

Subgerente 

Admisnitrati

vo

100%

H6. Informes de la Evaluación de Control Interno realizado 

por la Oficina de Control Interno.

H6. Informes de la 

Evaluación de 

Control Interno 

H6. 

Informes 

de la 

H3. Acuerdos de Gestión

Respecto a los acuerdos de gestión, una vez revisadas los expedientes de la hoja de vida del Ex Subgerente Administrativo, se observó que dentro de estas no reposa los acuerdos de gestión, como lo 

contempla la ley 909 de 2004, Acuerd

RENDICION DE LA CUENTA 

EVALUACION A LA GESTION Y RESULTADOS

 EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

EVALUACION AREA ADMINISTRIVA Y RECURSOS HUMANOS

H3. Acuerdos de Gestión

Respecto a los acuerdos de gestión, una vez revisadas los expedientes de la hoja de vida del Ex Subgerente Administrativo, se observó que dentro de estas no reposa los 

acuerdos de gestión, como lo contempla la ley 909 de 2004, Acuerd

RENDICION DE LA CUENTA 

EVALUACION A LA GESTION Y RESULTADOS

 EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

EVALUACION AREA ADMINISTRIVA Y RECURSOS HUMANOSEVALUACION AREA ADMINISTRIVA Y RECURSOS HUMANOS

RENDICION DE LA CUENTA 

H3. Acuerdos de Gestión

Respecto a los acuerdos de gestión, una vez revisadas los expedientes de la hoja de vida del Ex Subgerente Administrativo, se observó que dentro de estas no reposa los acuerdos de gestión, como lo 

contempla la ley 909 de 2004, Acuerd

EVALUACION A LA GESTION Y RESULTADOS

 EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



H6. Como resultado del proceso auditor, se evidencia que a

través de contratista se realiza auditorías por procesos y se

generan los respectivos planes de mejoramiento, productos

estos que no prestan utilidad alguna, en razón a que no son

puestos en conocimiento ni son exigidos y analizados por el

comité coordinador de control interno con el propósito de

autoevaluar la gestión institucional y hacer seguimiento a los

procesos de mejora continua para garantizar el cumplimiento

de la misión.  

Se observan debilidades en los siguientes procedimientos:

contratación, facturación, módulo de presupuesto, PQRS,

farmacia, cartera y además lo recomendado por el revisor fiscal

no se tiene en cuenta en el proceso. Se deja como hallazgo

connotación disciplinaria y administrativo para seguimiento a la

gestión a realizar. 

CONTROL 

INTERNO 

Fortalecer los 

procesos a 

través del 

planteamient

o de planes 

de 

mejoramient

o que surgan 

de las 

auditorias 

internas y su 

socialización 

al equipo 

directivo 

para la toma 

de 

decisiones.

1. Realizar Planes de mejoramiento a las 

recomendación y hallazgos que surgan de 

las auditorias internas. 

A traves de los comites de Control 

Interno se ha reestructurado el proceso 

de contratación, reflejando una mejora a 

junio 30 2018, además de hacer 

seguimiento al proceso de 

implementación de MIPG, en hara de 

optimizar los mecanismos de 

autocontrol que optimizen el procso de 

control interno, en las actas de comíte se 

observa el avance.

Control Interno ha hecho seguimiento a 

las sugerencias emitidas por las 

auditorias realizadas por el Revisor 

Fiscal, se adjutan soportes de 

seguimiento.

01/11/2017 30/10/2018 100%

N°de 

Planes de 

mejorami

ento de 

auditorias 

internas 

socializad

os al 

Comité 

Directivo / 

Total  de 

Planes de 

Mejorami

ento de 

auditorias 

internas 

de la 

institucio

n 

PLANEACION, 

CONTROL 

INTERNO Y 

GESTORES DE 

PROCESOS 

100%

H6. Como resultado

del proceso auditor,

se evidencia que a

través de contratista

se realiza auditorías

por procesos y se

generan los

respectivos planes

de mejoramiento,

productos estos

que no prestan

utilidad alguna, en

razón a que no son

puestos en

conocimiento ni son

exigidos y

analizados por el

comité coordinador

de control interno

con el propósito de

autoevaluar la

gestión institucional

y hacer seguimiento

a los procesos de

mejora continua

para garantizar el

cumplimiento de la

misión.  

CONTROL 

INTERNO 

Fortalecer 

los procesos 

a través del 

planteamien

to de planes 

de 

mejoramient

o que surgan 

de las 

auditorias 

internas y su 

socialización 

al equipo 

directivo 

para la toma 

de 

decisiones.

1. Realizar 

Planes de 

mejoramient

o a las 

recomendaci

ón y 

hallazgos 

que surgan 

de las 

auditorias 

internas. 

A traves de 

los comites 

de Control 

Interno se 

ha 

reestructura

do el 

proceso de 

contratación

, reflejando 

una mejora 

a junio 30 

2018, 

además de 

hacer 

seguimiento 

01/11/2017 30/10/2018 100%

N°de Planes 

de 

mejoramient

o de 

auditorias 

internas 

socializados 

al Comité 

Directivo / 

Total  de 

Planes de 

Mejoramien

to de 

auditorias 

internas de 

la institucion 

PLANEACIO

N, CONTROL 

INTERNO Y 

GESTORES 

DE 

PROCESOS 

100%

H6. Como 

resultado 

del proceso

auditor, se

evidencia 

que a

través de

contratista 

se realiza

auditorías 

por 

procesos y

se generan

los 

respectivos 

planes de

mejoramien

to, 

productos 

estos que

no prestan

utilidad 

alguna, en

razón a que 

no son

puestos en

conocimient

o ni son 

CONTROL 

INTERNO 

Fortalecer 

los procesos 

a través del 

planteamien

to de planes 

de 

mejoramient

o que surgan 

de las 

auditorias 

internas y su 

socialización 

al equipo 

directivo 

para la toma 

de 

decisiones.

1. Realizar Planes de mejoramiento a las recomendación y 

hallazgos que surgan de las auditorias internas. 

A traves de los comites de Control Interno se ha 

reestructurado el proceso de contratación, reflejando una 

mejora a diciembre 31 2018, además se realizo taller 

practivo que culmino con tener elaboradas las matrices de 

riesgos por procesos dentro  el proceso de implementación 

de MIPG, en En cuanto a facturación a Diciembre 31 de 2018 

se encuentra facturado el 99.9%, admisiones abiertas 0.1%, 

lo que refleja mejora.

Control Interno ha hecho seguimiento a las sugerencias 

emitidas por las auditorias realizadas por el Revisor Fiscal, 

se adjutan soportes de seguimiento.

Para Enero del 2019 se activo el acto administrativo por 

medio del cual la ESE puede aplicar cobro Juridico, ya se 

entrego documentación al asesor juridico de cartera Nueva 

EPS mayor a 180 dias, y se tiene programado otra entrega de 

documentación de Convida

01/11/2017 30/10/2018 100%

N°de Planes 

de 

mejoramient

o de 

auditorias 

internas 

socializados 

al Comité 

Directivo / 

Total  de 

Planes de 

Mejoramien

to de 

auditorias 

internas de 

la institucion 

PLANEACIO

N, CONTROL 

INTERNO Y 

GESTORES 

DE 

PROCESOS 

100%

H7. La contratista encargada de realizar las actividades de

control interno de la E.S.E., informa al grupo auditor que la

entidad presentó el informe al DAFP para la vigencia 2016,

obteniéndose como resultado un indicador de madurez del

59,33%, ubicándose en un nivel Intermedio y el más bajo

puntaje para “Entorno de control” (3,12), que comparado con el

reporte de la vigencia 2015 en el cual obtuvieron una madurez

del 77,1%, presenta desmejoramiento en todos los factores

evaluados.

Lo anterior evidencia bajo compromiso de la alta gerencia con

el fortalecimiento del Sistema de Control Interno para la mejora

en cuanto al “Entorno de Control” según la evaluación realizada

por el DAFP, generando un hallazgo administrativo y

disciplinario.

CONTROL 

INTERNO 

Articular los 

procesos- 

mapa de 

procesos- con 

el Sitema de 

control 

Interno con  

El Modelo 

Integrado de 

Gestion por 

Procesos

1. Revisar y ajustar las caracterizaciones 

de los procesos articuladamente entre 

gestores, Planeacion y Control Interno

2. la Alta Gerencia determinara 

cronograma de trabajo para la 

articulacion de los procesos al Nuevo 

Modelo de Integrado de Gestion.

-Se adjuntan Comites de Control Interno 

en donde se observa el La gestión y 

Avance en la implementación de MIPG.

01/12/2017 30/10/2018 100%

N° de 

procesos 

caracteriz

ados y 

ajustados 

/ Total de 

procesos 

institucio

nales

PLANEACION, 

CONTROL 

INTERNO Y 

GESTORES DE 

PROCESOS 

100%

H7. La contratista

encargada de

realizar las

actividades de

control interno de la

E.S.E., informa al

grupo auditor que

la entidad presentó

el informe al DAFP

para la vigencia

2016, obteniéndose

como resultado un

indicador de

madurez del

59,33%, 

ubicándose en un 

CONTROL 

INTERNO 

Articular los 

procesos- 

mapa de 

procesos- 

con el 

Sitema de 

control 

Interno con  

El Modelo 

Integrado de 

Gestion por 

Procesos

1. Revisar y 

ajustar las 

caracterizaci

ones de los 

procesos 

articuladam

ente entre 

gestores, 

Planeacion y 

Control 

Interno

2. la Alta 

Gerencia 

determinara 

cronograma 

01/12/2017 30/10/2018 100%

N° de 

procesos 

caracterizad

os y 

ajustados / 

Total de 

procesos 

institucional

es

PLANEACIO

N, CONTROL 

INTERNO Y 

GESTORES 

DE 

PROCESOS 

100%

H7. La

contratista 

encargada 

de realizar

las 

actividades 

de control

interno de

la E.S.E.,

informa al

grupo 

auditor que

la entidad

presentó el

informe al

DAFP para 

CONTROL 

INTERNO 

Articular los 

procesos- 

mapa de 

procesos- 

con el 

Sitema de 

control 

Interno con  

El Modelo 

Integrado de 

Gestion por 

Procesos

1. Revisar y ajustar las caracterizaciones de los procesos 

articuladamente entre gestores, Planeacion y Control Interno

2. la Alta Gerencia determinara cronograma de trabajo para 

la articulacion de los procesos al Nuevo Modelo de Integrado 

de Gestion.

-Se adjuntan Comites de Control Interno en donde se 

observa el La gestión y Avance en la implementación de 

MIPG. Se adjunta indicadores de la ESE MIPG en donde subio 

de 59.33 % a 65.9 %, para el 2018 ya se realiazafon los 

autodiagnosticos y las matrices de riesgos por proceso, las 

cuales estan en revisió por parte de planeación y Calidad

01/12/2017 30/10/2018 100%

N° de 

procesos 

caracterizad

os y 

ajustados / 

Total de 

procesos 

institucional

es

PLANEACIO

N, CONTROL 

INTERNO Y 

GESTORES 

DE 

PROCESOS 

100%

En el año 2015 se realizó la compra del equipo biomédico

Mamógrafo Allengers Digitalizador de Imágenes de

Mamografía, adquirido por la ESE por contrato 551 de 2015,

con la empresa de Biosistemas Ingeniería Medica SAS, el

equipo digitalizador presentaba continuamente fallas en su

funcionamiento. Por tal razón se llegó a un acuerdo mutuo con

el Representante Legal de la empresa y la Gerente de la ESE

de cambiar el equipo, mientras tanto se realizó un contrato de

comodato y se encuentra a la espera de la entrega del nuevo

equipo en un periodo de 90 días, a partir del 26 de julio de

2017. Se deja como hallazgo administrativo para seguimiento a

la gestión a realizar.

ASISTENCIA

L 

Lograr que el 

Mamografo 

que se 

adquirió para 

la Institución  

se reciba en 

propiedad 

por parte del 

Proovedor, 

con las 

carcteristicas 

pactadas en 

el contrato.

1. Informe tecnico por parte del Ingeniero 

Biomédico donde se informe el estado del  

equipo digitalizador.

2. Realizar los requerimientos pertinentes 

al representante legal de la Empresa 

Biosistemas Ingenieria Medica SAS.

3. Realizar seguimiento a los 

compromisos adquiridos por parte del 

proveedor. 

- Se adjunta soportes de mantenimientos 

realizados e informes del proveedor

01/11/2017 31/05/2018 100%
Mamograf

o en uso 

Ingeniera 

Biomedica
100%

En el año 2015 se

realizó la compra

del equipo

biomédico 

Mamógrafo 

Allengers 

Digitalizador de

Imágenes de

Mamografía, 

adquirido por la

ESE por contrato

551 de 2015, con la

empresa de

Biosistemas 

ASISTENCIAL 

Lograr que el 

Mamografo 

que se 

adquirió 

para la 

Institución  

se reciba en 

propiedad 

por parte del 

Proovedor, 

con las 

carcteristicas 

pactadas en 

el contrato.

1. Informe 

tecnico por 

parte del 

Ingeniero 

Biomédico 

donde se 

informe el 

estado del  

equipo 

digitalizador

.

2. Realizar 

los 

requerimien

01/11/2017 31/05/2018 100%
Mamografo 

en uso 

Ingeniera 

Biomedica
100%

En el año

2015 se

realizó la

compra del

equipo 

biomédico 

Mamógrafo 

Allengers 

Digitalizado

r de

Imágenes 

de 

Mamografía

, adquirido 

ASISTENCIAL 

Lograr que el 

Mamografo 

que se 

adquirió 

para la 

Institución  

se reciba en 

propiedad 

por parte del 

Proovedor, 

con las 

carcteristicas 

pactadas en 

el contrato.

1. Informe tecnico por parte del Ingeniero Biomédico donde 

se informe el estado del  equipo digitalizador.

2. Realizar los requerimientos pertinentes al representante 

legal de la Empresa Biosistemas Ingenieria Medica SAS.

3. Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por 

parte del proveedor. 

- Se adjunta soportes de mantenimientos realizados e 

informes del proveedor

01/11/2017 31/05/2018 100%
Mamografo 

en uso 

Ingeniera 

Biomedica
100%

H9. De la Designación y Funcionalidad de la Supervisión e 

Interventoría: Estatuto de Contratación Pública, Ley 1474 

de 2011 y Manual de Contratación.

H9. De la 

Designación y 

Funcionalidad de 

la Supervisión e 

H9. De la 

Designaci

ón y 

Funcionali
H9. Informes de supervisión:

En los contratos de prestación de servicios, 01 de 2016, 02 de

2016, 04 de 2016, 119 de 2016, 237 de 2016, 258 de 2016, 265

de 2016, 320 de 2016, 325 de 2016, 326 de 2016, aunque

reposan los informes mensuales de los contratistas; sin

embargo se pudo evidenciar que existen falencias en el

momento que el supervisor elabora los informes del contrato,

pues, ellos están obligadas a vigilar permanentemente la

correcta ejecución del objeto contratado, en lo que respecta al

seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y

jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en todo

caso y de manera general, los supervisores son responsables

disciplinariamente por el incumplimiento de sus deberes,

violación al régimen de prohibiciones, consagrados en la

Constitución y la ley como se observa en el artículo 34 numeral

1 y artículo 35 numeral 1 la ley 734 de 2002, los artículos 83 y

84 de la ley1474 de 2011, y los parámetros establecidos en las

leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, de igual forma el

incumplimiento de los artículos 29 y 30 del manual interno de

contratación de la ESE Hospital Salazar de Villeta, adoptado

por resolución 141 del 1° de septiembre de 2014, asimismo

incumple lo estipulado en el anexo (manual de supervisión de

contratos y/o convenios de la ESE…).

Se hace necesario que los que reciben de almacén los bienes y

elementos para entregarlos a los beneficiarios, remitan al área

de contratación dichos soportes o presenten informe detallado

y/o certificación y registro de los beneficiarios, para que obre

evidencia del beneficio de la inversión realizada y del destino 

SUBGEREN

CIA 

ADMISNITR

ATIVA Y 

FINANCIER

A

Ejercer la 

supervision 

de los 

contratos 

acorde a la 

normatividad 

vigente, 

mediante la 

implementac

ion de 

informes de 

supervision.

1. Realizar los informes de supervision de 

contratos.

- Se implemento informe final de 

supervision, además se adjunta informe 

de ejecución presupuestal a cada cuenta 

de cobro para la revisión por parte de la 

Subgerencia Administrativa, 100 % a 

partir de Julio de 2018

01/11/2017 30/10/2018

100% a 

partir de 

Julio de 

2018

N° de 

informes 

de 

supervisio

n para 

cada 

contrato/ 

N° de 

pagos 

realizados 

al 

contrato.

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIV

A Y FINANCIERA

100% a 

partir de 

Julio de 

2018

H9. Informes de

supervisión:

En los contratos de

prestación de

servicios, 01 de

2016, 02 de 2016,

04 de 2016, 119 de

2016, 237 de 2016,

258 de 2016, 265

de 2016, 320 de

2016, 325 de 2016,

326 de 2016,

aunque reposan los

informes 

mensuales de los

contratistas; sin

embargo se pudo

evidenciar que

existen falencias en

el momento que el

supervisor elabora

los informes del

contrato, pues,

ellos están

obligadas a vigilar

permanentemente 

la correcta

ejecución del objeto 

SUBGERENCI

A 

ADMISNITRA

TIVA Y 

FINANCIERA

Ejercer la 

supervision 

de los 

contratos 

acorde a la 

normativida

d vigente, 

mediante la 

implementa

cion de 

informes de 

supervision.

1. Realizar 

los informes 

de 

supervision 

de 

contratos.

- Se 

implemento 

informe 

final de 

supervision, 

además se 

adjunta 

informe de 

ejecución 

presupuesta

l a cada 

cuenta de 

cobro para 

la revisión 

por parte de 

la 

Subgerencia 

Administrati

va, 100 % a 

partir de 

Julio de 

01/11/2017 30/10/2018

100% a 

partir de 

Julio de 

2018

N° de 

informes de 

supervision 

para cada 

contrato/ N° 

de pagos 

realizados al 

contrato.

SUBGERENCI

A 

ADMINISTRA

TIVA Y 

FINANCIERA

100% a 

partir de 

Julio de 

2018

H9. 

Informes 

de 

supervisión

:

En los

contratos 

de 

prestación 

de 

servicios, 

01 de 2016, 

02 de 2016, 

04 de 2016, 

119 de

2016, 237

de 2016,

258 de

2016, 265

de 2016,

320 de

2016, 325

de 2016,

326 de

2016, 

aunque 

reposan los

informes 

SUBGERENCI

A 

ADMISNITRA

TIVA Y 

FINANCIERA

Ejercer la 

supervision 

de los 

contratos 

acorde a la 

normativida

d vigente, 

mediante la 

implementa

cion de 

informes de 

supervision.

1. Realizar los informes de supervision de contratos.

- Se implemento informe final de supervision, además se 

adjunta informe de ejecución presupuestal a cada cuenta de 

cobro para la revisión por parte de la Subgerencia 

Administrativa, 100 % a partir de Julio de 2018

01/11/2017 30/10/2018

100% a 

partir de 

Julio de 

2018

N° de 

informes de 

supervision 

para cada 

contrato/ N° 

de pagos 

realizados al 

contrato.

SUBGERENCI

A 

ADMINISTRA

TIVA Y 

FINANCIERA

100% a 

partir de 

Julio de 

2018

H10. Archivo documentación contractual: 

H10. Archivo 

documentación 

contractual: 

H10. 

Archivo 

document

ación 

contractua

l: 

H10. Las carpetas de los contratos que fueron objeto de

revisión según la muestra de contratación presentan algunas

deficiencias: no contienen la totalidad de la documentación de

las etapas precontractual, contractual y post-contractual, en

algunos expedientes no reposa el formato de lista de chequeo,

la documentación no se archiva en orden lógico y cronológico y

se refleja duplicidad de información, de igual forma,

expedientes sin foliación; lo que genera incertidumbre sobre la

totalidad de los actos suscritos y el estado actual de los

contratos e incumplimiento de la Ley General de Archivo.

Un principio general de la función archivística es el de disponer

de la documentación organizada, de tal forma que la

información institucional sea recuperable para uso de la

administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la

historia (Ley 594 de 2000). Situación que no se observó en los

expedientes contractuales revisados, por cuanto estos

expedientes no cuentan con la aplicación de tablas de

retención documental, tampoco cuentan con una lista de

chequeo para la verificación de la documentación contenida 

CONTRATA

CION 

Archivar 

adecuadame

nte en las 

carpetas de 

los contratos 

 los soportes 

contractuales

, para tener 

una 

informacion

 oportuna 

veraz 

confiable y 

organizada 

1.Implementacion obligatoria

lista de chequeo 

2.Cronograma de trabajo para revision  

documental de las carpetas  

contractuales. 

3.Digitalizacion, actualizacion de tablas 

de retencion en el archivo central 

institucional 

- A traves del Comité de Control Interno 

del mes de Marzo del 2018, se 

reestruturo el proceso de contratación, 

implementando autocontroles en cada 

paso del proceso a Junio 30 del 2018 el 

proceso de contratación fluye de acuerdo 

a lo autorizado en el Comite.

01/11/2017 31/05/2018

100% a 

partir de 

Julio de 

2018

Autocontr

oles 

sugerido 

proceso 

de 

contrataci

ón / 

Autoconr

oles 

implemen

tados.

contratacion,

 talento humano 

y archivo 

100% a 

partir de 

Junio de 

2018

H10. Las carpetas

de los contratos

que fueron objeto

de revisión según la 

muestra de

contratación 

presentan algunas

deficiencias: no

contienen la

totalidad de la

documentación de

las etapas

precontractual, 

contractual y post-

contractual, en

algunos 

expedientes no

reposa el formato

de lista de

chequeo, la 

CONTRATAC

ION 

Archivar 

adecuadame

nte en las 

carpetas de 

los contratos 

 los soportes 

contractuale

s, para tener 

una 

informacion

 oportuna 

veraz 

confiable y 

organizada 

1.Implement

acion 

obligatoria

lista de 

chequeo 

2.Cronogram

a de trabajo 

para revision  

documental 

de las 

carpetas  

contractuale

s. 

3.Digitalizaci

on, 

actualizacio

n de tablas 

de retencion 

en el archivo 

central 

01/11/2017 31/05/2018

100% a 

partir de 

Julio de 

2018

Autocontrol

es sugerido 

proceso de 

contratación 

/ 

Autoconrole

s 

implementa

dos.

contratacion

,

 talento 

humano y 

archivo 

100% a 

partir de 

Junio de 

2018

H10. Las

carpetas de 

los 

contratos 

que fueron

objeto de

revisión 

según la

muestra de

contratació

n 

presentan 

algunas 

deficiencias

: no

contienen 

la totalidad

de la

documenta

ción de las 

CONTRATAC

ION 

Archivar 

adecuadame

nte en las 

carpetas de 

los contratos 

 los soportes 

contractuale

s, para tener 

una 

informacion

 oportuna 

veraz 

confiable y 

organizada 

1.Implementacion obligatoria

lista de chequeo 

2.Cronograma de trabajo para revision  documental de las 

carpetas  contractuales. 

3.Digitalizacion, actualizacion de tablas de retencion en el 

archivo central institucional 

- A traves del Comité de Control Interno del mes de Marzo 

del 2018, se reestruturo el proceso de contratación, 

implementando autocontroles en cada paso del proceso a 

Junio 30 del 2018 el proceso de contratación fluye de 

acuerdo a lo autorizado en el Comite, se adjunta auditorias 

realizadas al proceso de contratación y sus planes de mejora 

correspondientes

01/11/2017 31/05/2018

100% a 

partir de 

Julio de 

2018

Autocontrol

es sugerido 

proceso de 

contratación 

/ 

Autoconrole

s 

implementa

dos.

contratacion

,

 talento 

humano y 

archivo 

100% a 

partir de 

Junio de 

2018

H11. La comisión auditora realizó visita a las instalaciones

donde funciona el Hospital, con el fin de verificar si se está

cumpliendo con los postulados de la ley 1287 de 2009, de igual

manera la inclusión del decreto 1538 de 2005, reglamentario de

la ley 361 de 1997, de lo cual se evidencio que la planta física

donde prestan los servicios de salud la ESE Hospital Salazar

de Villeta, cuenta con estructura adecuada para eliminar las

barreras arquitectónicas para personas en situación de

discapacidad, sin embargo donde se presta los servicios

administrativos (2° piso) no cumple con los requerimientos de la 

ley. 

Lograr la 

accesibilidad 

de los 

usuarios y sus 

familias a los 

procesos 

administrativ

os 

institucionale

s 

1. Reubicar proceso de humanizacion  

para generar espacios amigables de 

interlocucion con los usuarios y sus 

familias

2.circularizacion  informativa desde la 

gerencia para  procedimeinto de atencion 

a usuario discapacitado y su famlia 

- Se reubico humanización para el primer 

piso.

- Se realiza socialización permanente a 

usuarios y familias.

01/11/2017 31/05/2018 100%

Autocontr

oles 

sugerido 

proceso 

de 

contrataci

ón / 

Autoconr

oles 

implemen

tados.

contratacion,

 talento humano 

y archivo 

100%

H11. La comisión

auditora realizó

visita a las

instalaciones donde

funciona el

Hospital, con el fin

de verificar si se

está cumpliendo

con los postulados

de la ley 1287 de

2009, de igual

manera la inclusión 

Lograr la 

accesibilidad 

de los 

usuarios y 

sus familias 

a los 

procesos 

administrati

vos 

institucional

es 

1. Reubicar 

proceso de 

humanizacio

n  para 

generar 

espacios 

amigables 

de 

interlocucio

n con los 

usuarios y 

sus familias

01/11/2017 31/05/2018 100%

Autocontrol

es sugerido 

proceso de 

contratación 

/ 

Autoconrole

s 

implementa

dos.

contratacion

,

 talento 

humano y 

archivo 

100%

H11. La

comisión 

auditora 

realizó 

visita a las

instalacion

es donde

funciona el

Hospital, 

con el fin

de verificar

si se está 

Lograr la 

accesibilidad 

de los 

usuarios y 

sus familias 

a los 

procesos 

administrati

vos 

institucional

es 

1. Reubicar proceso de humanizacion  para generar espacios 

amigables de interlocucion con los usuarios y sus familias

2.circularizacion  informativa desde la gerencia para  

procedimeinto de atencion a usuario discapacitado y su 

famlia 

- Se reubico humanización para el primer piso.

- Se realiza socialización permanente a usuarios y familias.

01/11/2017 31/05/2018 100%

Autocontrol

es sugerido 

proceso de 

contratación 

/ 

Autoconrole

s 

implementa

dos.

contratacion

,

 talento 

humano y 

archivo 

100%

EVALUACION A LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA

H8. Equipo Biomédico: 

H11. Cumplimiento de la ley 1287 de 2009 referente a la eliminación de barreras arquitectónicas para personas en situación de discapacidad, así como la inclusión del decreto 1538 de 2005.

EVALUACION AL PRESUPUESTO

H12. Disponibilidades y Registros Presupuestales

H7. Informe ante el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

EVALUACION A LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA

H8. Equipo Biomédico: 

H11. Cumplimiento de la ley 1287 de 2009 referente a la eliminación de barreras arquitectónicas para personas en situación de discapacidad, así como la inclusión

del decreto 1538 de 2005.

EVALUACION AL PRESUPUESTO

H12. Disponibilidades y Registros Presupuestales

H7. Informe ante el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

H11. Cumplimiento de la ley 1287 de 2009 referente a la eliminación de barreras arquitectónicas para personas en situación de discapacidad, así como la inclusión del decreto 1538 de 2005.

EVALUACION AL PRESUPUESTO

H12. Disponibilidades y Registros Presupuestales

H7. Informe ante el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

EVALUACION A LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA

H8. Equipo Biomédico: 



H12. Basados en la información allegada por la entidad, se realizó la

verificación en consecutivo, fechas y valores de las disponibilidades y

registros presupuestales, con la relación suministrada por el módulo

informativo CITISALUD, observando que existe Certificados de

Disponibilidad LIBRES y RP ANULADOS Y CON VALOR, lo que genera

incertidumbre en la información presentada. El consecutivo de los

documentos presupuestales de la entidad es generado por el

Software mencionado.

SUBGEREN

CIA 

ADMISNITR

ATIVA Y 

FINANCIER

A

Controlar la

expedición 

de CDP y RP

en pro de

optimizar la

dinamica 

financiera y

administrativ

a de la

institución.

1. Realizar un inventario de los 

Certificados de Disponibilidad soliciatdos 

para verificar su uso.

2. Una vez identifiocados los CDP se 

realizará Comité de Sostenibilidad 

Financiera.

3. Implementar formatos de solicitud de 

disponibilidad  presupuestal.

4. Realizar cociliación presupuestal 

mensual de los CDP y RP a las fecha.

5. Actualizar  proceso Presupuestal.

- Se articulo el proceso de presupuesto 

con el proceso de contratación, el cual se 

reestructuro a traves del Comite de 

Control Interno de Marzo 2018, 

incluyendo autocontroles en cada paso 

del proceso incluyendo Certificados de 

Disponibilidad y Registros 

Presupuestales.

01/11/2017 30/06/2018 100%

N° de RP 

solicitado

s/N° de 

CDP 

solicitado

s

Subgerente 

Admisnitrativo y 

Financiero; 

Gestor de 

Presupuesto y 

Gestor de 

Contratación

100%

H12. Basados en la

información allegada

por la entidad, se

realizó la verificación

en consecutivo,

fechas y valores de las 

disponibilidades y

registros 

presupuestales, con

la relación

suministrada por el

módulo informativo

CITISALUD, 

observando que

existe Certificados de

Disponibilidad LIBRES

y RP ANULADOS Y

CON VALOR, lo que

genera incertidumbre

en la información

presentada. El

consecutivo de los

documentos 

presupuestales de la

entidad es generado 

SUBGERENCI

A 

ADMISNITRA

TIVA Y 

FINANCIERA

Controlar la

expedición 

de CDP y RP

en pro de

optimizar la

dinamica 

financiera y

administrati

va de la

institución.

1. Realizar 

un 

inventario 

de los 

Certificados 

de 

Disponibilid

ad 

soliciatdos 

para 

verificar su 

uso.

2. Una vez 

identifiocad

os los CDP se 

realizará 

Comité de 

Sostenibilida

d Financiera.

3. 

Implementar 

formatos de 

solicitud de 

disponibilid

ad  

01/11/2017 30/06/2018 100%

N° de RP 

solicitados/

N° de CDP 

solicitados

Subgerente 

Admisnitrati

vo y 

Financiero; 

Gestor de 

Presupuesto 

y Gestor de 

Contratació

n

100%

H12. 

Basados en

la 

información 

allegada por

la entidad,

se realizó la

verificación 

en 

consecutivo, 

fechas y

valores de

las 

disponibilid

ades y

registros 

presupuestal

es, con la

relación 

suministrada 

por el

módulo 

informativo 

CITISALUD, 

observando 

SUBGERENCI

A 

ADMISNITRA

TIVA Y 

FINANCIERA

Controlar la

expedición 

de CDP y RP

en pro de

optimizar la

dinamica 

financiera y

administrati

va de la

institución.

1. Realizar un inventario de los Certificados de Disponibilidad 

soliciatdos para verificar su uso.

2. Una vez identifiocados los CDP se realizará Comité de 

Sostenibilidad Financiera.

3. Implementar formatos de solicitud de disponibilidad  

presupuestal.

4. Realizar cociliación presupuestal mensual de los CDP y RP a 

las fecha.

5. Actualizar  proceso Presupuestal.

- Se articulo el proceso de presupuesto con el proceso de 

contratación, el cual se reestructuro a traves del Comite de 

Control Interno de Marzo 2018, incluyendo autocontroles en 

cada paso del proceso incluyendo Certificados de 

Disponibilidad y Registros Presupuestales.

01/11/2017 30/06/2018 100%

N° de RP 

solicitados/

N° de CDP 

solicitados, 

conciliacion 

presupuestal 

a diciembre 

2018 CDP Y 

RP, se 

adjunta 

procedimien

to de 

contratación 

incluyendo 

presupuesto

Subgerente 

Admisnitrati

vo y 

Financiero; 

Gestor de 

Presupuesto 

y Gestor de 

Contratació

n

100%

H13. Al realizar comparación de la vigencia 2016 versus 2015

se evidencia el incremento de la cuentas por pagar del 733%

correspondiente a $895.484.927. Se puede observar que

existen cuentas por pagar desde los meses de julio a diciembre

de 2016.

CARTERA 

SUBGEREN

CIA 

ADMISNITR

ATIVA Y 

FINANCIER

A

 

1. Realizar gestion de recuperacion de 

cartera corriente.

2. Continuar con la dinamica 

adminsitrativa y financiera, gestionando  

la legalización de  la venta de servicios de 

la vigencia 2016 con la EPS Convida.

3. Fortalecer el proceso de cobro juridico 

para la recuparacion de cartera con las 

ERP. 

- Se incremento el recaudo en un 14 % y 

disminuyeron las Cuentas por Pagar en 35 

%, representado por -846.5 Millones, 

comparando la Vigencia 2017 vs Vigencia 

2016

20/11/2017 30/12/2018 100%

Valor de 

recaudo 

efectivo 

en la 

vigencia/ 

Total de 

las 

cuentas 

por cobrar 

a las ERP

GESTOR DE 

CARTERA
100%

H13. Al realizar

comparación de la

vigencia 2016

versus 2015 se

evidencia el

incremento de la

cuentas por pagar

del 733%

correspondiente a

$895.484.927. Se

puede observar que 

existen cuentas por

pagar desde los

meses de julio a

diciembre de 2016.

CARTERA 

SUBGERENCI

A 

ADMISNITRA

TIVA Y 

FINANCIERA

 

1. Realizar 

gestion de 

recuperacio

n de cartera 

corriente.

2. Continuar 

con la 

dinamica 

adminsitrati

va y 

financiera, 

gestionando  

la 

legalización 

de  la venta 

de servicios 

de la 

vigencia 

2016 con la 

EPS Convida.

3. Fortalecer 

el proceso 

de cobro 

juridico para 

20/11/2017 30/12/2018 100%

Valor de 

recaudo 

efectivo en 

la vigencia/ 

Total de las 

cuentas por 

cobrar a las 

ERP

GESTOR DE 

CARTERA
100%

H13. Al

realizar 

comparació

n de la

vigencia 

2016 

versus 

2015 se

evidencia el 

incremento 

de la

cuentas 

por pagar

del 733%

correspondi

ente a

$895.484.9

27. Se

puede 

observar 

que existen

cuentas 

por pagar

desde los

meses de 

CARTERA 

SUBGERENCI

A 

ADMISNITRA

TIVA Y 

FINANCIERA

 

1. Realizar gestion de recuperacion de cartera corriente.

2. Continuar con la dinamica adminsitrativa y financiera, 

gestionando  la legalización de  la venta de servicios de la 

vigencia 2016 con la EPS Convida.

3. Fortalecer el proceso de cobro juridico para la 

recuparacion de cartera con las ERP. 

- Se incremento el recaudo en un 14 % y disminuyeron las 

Cuentas por Pagar en 35 %, representado por -846.5 Millones, 

comparando la Vigencia 2017 vs Vigencia 2016

20/11/2017 30/12/2018 100%

Valor de 

recaudo 

efectivo en 

la vigencia/ 

Total de las 

cuentas por 

cobrar a las 

ERP, se 

adjuntan 

actas de 

conciliacion 

de cartera y 

soportes de 

pagos 2018

GESTOR DE 

CARTERA
100%

H14. BANCOS

Se evidenciaron partidas conciliatorias pendientes de 

vigencias anteriores

H14. BANCOS

Se evidenciaron 

partidas 

conciliatorias 

pendientes de 

vigencias 

anteriores

H14. 

BANCOS

Se 

evidenciar

on 

partidas 

conciliator

ias 

pendiente

s de 

vigencias 

anteriores

H14. De la cuenta Bancolombia cuenta corriente No. 413817-30 y

Davivienda No. 190-015768, existen cheques en tesorería sin ser

entregados al beneficiario ya desde hace más de 6 meses lo que

incumple el Código de Comercio en “ARTICULO 718. PRESENTACIÓN

DE LOS CHEQUES PARA SU PAGO. Los cheques deberán presentarse

para su pago: Dentro de los quince días a partir de su fecha, si fueren

pagaderos en el mismo lugar de su expedición y ARTICULO 730.

PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES CAMBIARIAS DERIVADAS DEL

CHEQUE. Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben:

Las del último tenedor, en seis meses, contados desde la

presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término,

contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque” y la

Ley 734 De 2002 Articulo 22, 34.    

TESORERIA   

REVISIION DE 

LA 

PRESCRIPCIO

N DEL TITULO 

VALOR PARA 

PROCEDE A 

SU 

ANULACION 

1. VERIFICAR LA TENENCIA DEL 

TIRULO VALOR Y EVALUAR SU 

PRESCRIPCION JURIDICA 

MENTEPARA REALIZAR ACTA DE 

ANULACION RESPECTIVA 

2.REALIZAR SEGUIMIENTO 

TRIMESTRAL POR PARTE DE LA 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA  AL PROCESO DE 

TESORERIA  PARA  CONTROLAR  

LA PRESCRIPCION DE TITULO 

VALOR  

20/11/2017 30/12/2018 100%

#DE 

CHEQUES 

ENTREGA

DOS A LOS 

BENEFICIA

RIOS/#DE 

CHEQUES 

GIRADOS 

EN EL 

TRIMESTR

E

GESTOR DE 

TESORERIA 

/SUBGERENTE 

ADMISNITARTIV

A Y FINANCIERA 

100%

H14. De la cuenta

Bancolombia cuenta

corriente No. 413817-

30 y Davivienda No.

190-015768, existen

cheques en tesorería

sin ser entregados al

beneficiario ya desde

hace más de 6 meses

lo que incumple el

Código de Comercio

en “ARTICULO 718.

PRESENTACIÓN DE

LOS CHEQUES PARA

SU PAGO. Los

cheques deberán

presentarse para su

pago: Dentro de los

quince días a partir

de su fecha, si fueren 

TESORERIA   

REVISIION 

DE LA 

PRESCRIPCIO

N DEL 

TITULO 

VALOR PARA 

PROCEDE A 

SU 

ANULACION 

1. 

VERIFICAR 

LA 

TENENCIA 

DEL 

TIRULO 

VALOR Y 

EVALUAR 

SU 

PRESCRIP

CION 

JURIDICA 

MENTEPA

RA 

REALIZAR 

ACTA DE 

20/11/2017 30/12/2018 100%

#DE 

CHEQUES 

ENTREGADO

S A LOS 

BENEFICIARI

OS/#DE 

CHEQUES 

GIRADOS EN 

EL 

TRIMESTRE

GESTOR DE 

TESORERIA 

/SUBGERENT

E 

ADMISNITAR

TIVA Y 

FINANCIERA 

100%

H14. De la

cuenta 

Bancolombi

a cuenta

corriente 

No. 413817-

30 y

Davivienda 

No. 190-

015768, 

existen 

cheques en

tesorería sin

ser 

entregados 

al 

beneficiario 

ya desde

hace más de

6 meses lo 

TESORERIA   

REVISIION 

DE LA 

PRESCRIPCIO

N DEL 

TITULO 

VALOR PARA 

PROCEDE A 

SU 

ANULACION 

1. VERIFICAR LA TENENCIA DEL TIRULO VALOR Y 

EVALUAR SU PRESCRIPCION JURIDICA 

MENTEPARA REALIZAR ACTA DE ANULACION 

RESPECTIVA 

2.REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL POR 

PARTE DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA  AL PROCESO DE TESORERIA  PARA  

CONTROLAR  LA PRESCRIPCION DE TITULO 

VALOR  

20/11/2017 30/12/2018 100%

Con corte as 

Mayo 31 

2019 se 

tiene un 

cheque 

pend de 

cobro RIOS 

DE AGUA 

VIVA, 18.500 

en cumple 6 

meses y se 

dara de baja 

de la 

conciliación

GESTOR DE 

TESORERIA 

/SUBGERENT

E 

ADMISNITAR

TIVA Y 

FINANCIERA 

100%

H15. Cartera Servicios de Salud

Se evidencian diferencias en la facturación pendiente por

radicar según informe de Cartera versus Estados contables por

valor de $147.101.936 a diciembre 31 de 2016.

También se evidenció que el módulo de Cartera en CITISALUD

genera duplicidad en la información registrada y a la fecha de

culminación de la auditoria no se ha solucionado dicho error;

por tal motivo los saldos de Cartera son cuadrados con los del

módulo de Contabilidad y el proceso debe ser Cartera vs.

Contabilidad.

Po lo anterior se genera incertidumbre, baja confiabilidad en la

información financiera incumpliendo la Resolución 354 de 2007

por el cual se adopta el Régimen de Contabilidad Publica

“numerales 102. La información contable pública está orientada

a satisfacer con equidad las necesidades informativas de sus

usuarios reales y potenciales, quienes requieren que se

desarrolle observando las características cualitativas de

Confiabilidad, Relevancia y Comprensibilidad. Las

características cualitativas que garantizan la Confiabilidad son

la Razonabilidad, la Objetividad y la Verificabilidad; con la

Relevancia se asocian la Oportunidad, la Materialidad y la

Universalidad; y con la Comprensibilidad se relacionan la

Racionalidad y la Consistencia. 103. CONFIABILIDAD. La

información contable pública es confiable si constituye la base

del logro de sus objetivos y si se elabora a partir de un

conjunto homogéneo y transversal de principios, normas 

CARTERA 

SUBGEREN

CIA 

ADMISNITR

ATIVA Y 

FINANCIER

A

1. REFERENTE AL VALOR  OBJETO DEL 

HALLAZGO CORRESPONDE A LA CARTERA 

PENDIENTE POR RADICAR POR CONCEPTO 

DE PIC DE ACUERDO CON INFORME DE 

CARTERA REPORTADO AL MINISTERIO DE 

SALUD A DICIEMBRE/2016  ( DCTO 2193) 

2. EN LA ACTUALIDAD ESTA EN 

EJECUCION E IMPLEMENTACION  EL 

CONTRATO  CON LA EMPRESA 

CITYSALUD, LA CUAL HA VENIDO 

REALIZANDO LA ACTUIALIZACION DE LOS 

PROCESOS DE CARTERA Y 

CONTABILKIDAD 

- Se realizarón las actualizaciones 

respectivas, sin embargo hay casos 

pendientes por resolver por parte del 

proveedor

20/11/2017 31/12/2018 50%

Actualizac

iones 

Proveedor 

/ 

Duplicida

d 

Subsanad

a

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIV

A Y FINANCIERA

50%

H15. Cartera

Servicios de Salud

Se evidencian

diferencias en la

facturación 

pendiente por

radicar según

informe de Cartera

versus Estados

contables por valor

de $147.101.936 a

diciembre 31 de

2016.

También se

evidenció que el

módulo de Cartera

en CITISALUD

genera duplicidad

en la información

registrada y a la

fecha de

culminación de la

auditoria no se ha

solucionado dicho

error; por tal motivo

los saldos de

Cartera son 

CARTERA 

SUBGERENCI

A 

ADMISNITRA

TIVA Y 

FINANCIERA

1. 

REFERENTE 

AL VALOR  

OBJETO DEL 

HALLAZGO 

CORRESPON

DE A LA 

CARTERA 

PENDIENTE 

POR 

RADICAR 

POR 

CONCEPTO 

DE PIC DE 

ACUERDO 

CON 

INFORME DE 

CARTERA 

REPORTADO 

AL 

MINISTERIO 

DE SALUD A 

DICIEMBRE/

2016  ( DCTO 

2193) 

2. EN LA 

ACTUALIDAD 

20/11/2017 31/12/2018 50%

Actualizacio

nes 

Proveedor / 

Duplicidad 

Subsanada

SUBGERENCI

A 

ADMINISTRA

TIVA Y 

FINANCIERA

50%

H15. 

Cartera 

Servicios 

de Salud

Se 

evidencian 

diferencias 

en la

facturación 

pendiente 

por radicar

según 

informe de

Cartera 

versus 

Estados 

contables 

por valor

de 

$147.101.9

36 a

diciembre 

31 de 2016.

También se

evidenció 

que el

módulo de 

CARTERA 

SUBGERENCI

A 

ADMISNITRA

TIVA Y 

FINANCIERA

1. REFERENTE AL VALOR  OBJETO DEL HALLAZGO 

CORRESPONDE A LA CARTERA PENDIENTE POR RADICAR POR 

CONCEPTO DE PIC DE ACUERDO CON INFORME DE CARTERA 

REPORTADO AL MINISTERIO DE SALUD A DICIEMBRE/2016  ( 

DCTO 2193) 

2. EN LA ACTUALIDAD ESTA EN EJECUCION E 

IMPLEMENTACION  EL CONTRATO  CON LA EMPRESA 

CITYSALUD, LA CUAL HA VENIDO REALIZANDO LA 

ACTUIALIZACION DE LOS PROCESOS DE CARTERA Y 

CONTABILKIDAD 

- Se realizarón las actualizaciones respectivas, sin embargo 

hay casos pendientes por resolver por parte del proveedor

20/11/2017 31/12/2018 50%

Actualizacio

nes 

Proveedor / 

Duplicidad 

Subsanada

SUBGERENCI

A 

ADMINISTRA

TIVA Y 

FINANCIERA

50%

H16. Se observó que existe facturación por valor de $401.096.576

para saneamiento según lo entregado por el área de Cartera que se

encuentran en papeles de trabajo; de acuerdo con la entrevista

efectuada al responsable del área contable el 26 de julio de 2017 no

se ha solicitado comité de sostenibilidad contable. Se deja como

hallazgo administrativo para seguimiento a la gestión a realizar. 

FACTURACI

ON 

SANEAR 

FACTURACIO

N OBJETO 

DEL 

HALLAZGO 

1. Se convocará a comité de 

sostenibilidad financiera donde se 

estudiara la viabilidad de el al 

saneamiento a que haya lugar de dicha 

facturacion . 

-Solsalud ya emitio acto administrativo, 

con el cuál se da fin al proceso de 

liquidación, el documento ya se entrego 

en el ultimo comite de cartera y quedo 

programado el saneamiento para el 

proximo comite.

Humana Vivir esta en proceso de 

liquidación, aún no ha emitido acto 

administrativo para gestionar el 

saneamiento de cartera

20/11/2017 31/12/2018 86%

FACTURA

CION 

OBJETO 

DE 

SANEAMI

ENTO 

/TOTAL 

DE LA 

FACTURA

CION 

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIV

A Y FINANCIERA

86%

H16. Se observó que

existe facturación por

valor de $401.096.576 

para saneamiento

según lo entregado

por el área de Cartera

que se encuentran en

papeles de trabajo;

de acuerdo con la

entrevista efectuada

al responsable del

área contable el 26

de julio de 2017 no se

ha solicitado comité

de sostenibilidad

contable. Se deja

como hallazgo

administrativo para

seguimiento a la

gestión a realizar. 

FACTURACIO

N 

SANEAR 

FACTURACIO

N OBJETO 

DEL 

HALLAZGO 

1. Se 

convocará a 

comité de 

sostenibilida

d financiera 

donde se 

estudiara la 

viabilidad de 

el al 

saneamient

o a que haya 

lugar de 

dicha 

facturacion . 

-Solsalud ya 

emitio acto 

administrati

vo, con el 

cuál se da 

fin al 

proceso de 

liquidación, 

el 

20/11/2017 31/12/2018 86%

FACTURACIO

N OBJETO 

DE 

SANEAMIEN

TO /TOTAL 

DE LA 

FACTURACIO

N 

SUBGERENCI

A 

ADMINISTRA

TIVA Y 

FINANCIERA

86%

H16. Se 

observó que

existe 

facturación 

por valor de

$401.096.57

6 para

saneamient

o según lo

entregado 

por el área

de Cartera

que se

encuentran 

en papeles

de trabajo;

de acuerdo

con la

entrevista 

efectuada al

responsable 

del área

contable el

26 de julio 

FACTURACIO

N 

SANEAR 

FACTURACIO

N OBJETO 

DEL 

HALLAZGO 

1. Se convocará a comité de sostenibilidad financiera donde 

se estudiara la viabilidad de el al saneamiento a que haya 

lugar de dicha facturacion . 

-Solsalud y Humana Vivir ya emitieron actos administrativos, 

con el cuál se da fin al proceso de liquidación, el documento 

ya se entrego en el ultimo comite de cartera y  el 

saneamiento se realizo con corte a julio 2019

20/11/2017 31/12/2018 86%

FACTURACIO

N OBJETO 

DE 

SANEAMIEN

TO /TOTAL 

DE LA 

FACTURACIO

N 

SUBGERENCI

A 

ADMINISTRA

TIVA Y 

FINANCIERA

100%

H17. El bien inmueble Casa Lote Fontibón, Bogotá, no fue avaluado

en la vigencia 2016; la última fecha de avalúo fue en noviembre 5 de

2013 en valor de $1.156.560.000, lo que incumple con el inciso 9 del

artículo 64 del decreto 2649 de 1993, modificado por el artículo 2 del

Decreto 1536 de 2007, que establece que los activos fijos [propiedad,

planta y equipo], se les debe realizar un avalúo técnico como mínimo

cada 3 años, avalúo que deberá ser realizado por personas de

reconocida idoneidad. El avalúo técnico busca determinar

precisamente el valor comercial del activo.

JURIDICO

Realizar los 

avaluaos de 

los activos 

fijos-

propiedad 

planta y 

equipo para 

tener certeza 

contable 

sobre el 

avaluo 

comercial de 

los 

inmuebles y 

1. Efectuar los tramites pertinentes para 

el peritazgo y avaluó del inmueble.

Se Adjunta Ultimo Avaluo Sept 2016

20/11/2017 30/03/2017 100%

N°de 

bienes 

inmuebles 

de la ESE 

con 

avaluo 

vigente/ 

N° Total  

de Bienes 

inmuebles 

de 

propiedad 

de la ESE. 

Hospital 

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIV

A Y FINANCIERA

100%

H17. El bien inmueble

Casa Lote Fontibón,

Bogotá, no fue

avaluado en la

vigencia 2016; la

última fecha de

avalúo fue en

noviembre 5 de 2013

en valor de

$1.156.560.000, lo

que incumple con el

inciso 9 del artículo

64 del decreto 2649

de 1993, modificado 

JURIDICO

Realizar los 

avaluaos de 

los activos 

fijos-

propiedad 

planta y 

equipo para 

tener 

certeza 

contable 

sobre el 

avaluo 

comercial de 

los 

1. Efectuar 

los tramites 

pertinentes 

para el 

peritazgo y 

avaluó del 

inmueble.

Se Adjunta 

Ultimo 

Avaluo Sept 

2016

20/11/2017 30/03/2017 100%

N°de bienes 

inmuebles 

de la ESE 

con avaluo 

vigente/ N° 

Total  de 

Bienes 

inmuebles 

de 

propiedad 

de la ESE. 

Hospital 

Salazar de 

Villeta

SUBGERENCI

A 

ADMINISTRA

TIVA Y 

FINANCIERA

100%

H17. El bien

inmueble 

Casa Lote

Fontibón, 

Bogotá, no

fue 

avaluado en

la vigencia

2016; la

última fecha

de avalúo

fue en

noviembre 5

de 2013 en 

JURIDICO

Realizar los 

avaluaos de 

los activos 

fijos-

propiedad 

planta y 

equipo para 

tener 

certeza 

contable 

sobre el 

avaluo 

comercial de 

los 

1. Efectuar los tramites pertinentes para el peritazgo y avaluó 

del inmueble.

Se Adjunta Ultimo Avaluo Sept 2016

20/11/2017 30/03/2017 100%

N°de bienes 

inmuebles 

de la ESE 

con avaluo 

vigente/ N° 

Total  de 

Bienes 

inmuebles 

de 

propiedad 

de la ESE. 

Hospital 

Salazar de 

Villeta

SUBGERENCI

A 

ADMINISTRA

TIVA Y 

FINANCIERA

100%

H18. VEHICULOS H18. VEHICULOS

H18. 

VEHICULO

S

H13. Ejecución Cuentas por pagar a diciembre 31 de 2016

EVALUACION A LOS ESTADOS CONTABLES

H15. DEUDORES

H16 CARTERA PARA SANEAMIENTO

H17 ACTUALIZACION AVALUOS:

H13. Ejecución Cuentas por pagar a diciembre 31 de 2016

EVALUACION A LOS ESTADOS CONTABLES

H15. DEUDORES

H16 CARTERA PARA SANEAMIENTO

H17 ACTUALIZACION AVALUOS:

H13. Ejecución Cuentas por pagar a diciembre 31 de 2016

EVALUACION A LOS ESTADOS CONTABLES

H15. DEUDORES

H16 CARTERA PARA SANEAMIENTO

H17 ACTUALIZACION AVALUOS:



H18. Se evidenció en los expedientes de cada vehículo a cargo de la

E.S.E. pagos pendientes de impuesto al vehículo Nissan ODT049,

Mazda OHK900, OIK056, Chevrolet OJK059, OJK060, BBA814, Ford

OIK023, Toyota OJG312, Kia REW569, asi mismo, vehículos pendientes

FORD OIK023, Chevrolet BBA814, por dar de baja del inventario, por

lo cual se deja como hallazgo para realizar seguimiento a la gestión. SUBGEREN

CIA 

ADMISNITR

ATIVA Y 

FINANCIER

A

1. Realizar la baja de los vehiculos en 

mencion
20/11/2017 30/12/2018 0%

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIV

A Y FINANCIERA

0%

H18. Se evidenció en

los expedientes de

cada vehículo a cargo

de la E.S.E. pagos

pendientes de

impuesto al vehículo

Nissan ODT049,

Mazda OHK900,

OIK056, Chevrolet

OJK059, OJK060,

BBA814, Ford OIK023,

Toyota OJG312, Kia

REW569, asi mismo,

vehículos pendientes

FORD OIK023,

Chevrolet BBA814, 

SUBGERENCI

A 

ADMISNITRA

TIVA Y 

FINANCIERA

1. Realizar la 

baja de los 

vehiculos en 

mencion

1. Realizar la 

baja de los 

vehiculos en 

mencion

20/11/2017 30/12/2018 0%

Baja de 

vehiculos 

realizada/Ve

hiculos para 

dar de baja

SUBGERENCI

A 

ADMINISTRA

TIVA Y 

FINANCIERA

H18. Se 

evidenció en

los 

expedientes 

de cada

vehículo a

cargo de la

E.S.E. pagos

pendientes 

de impuesto

al vehículo

Nissan 

ODT049, 

Mazda 

OHK900, 

OIK056, 

SUBGERENCI

A 

ADMISNITRA

TIVA Y 

FINANCIERA

Baja de 

vehiculos 

realizada/Ve

hiculos para 

dar de baja

1. Realizar la baja de los vehiculos en mencion. Esta en 

proceso de plan martillo
20/11/2017 30/12/2018 0%

Baja de 

vehiculos 

realizada/Ve

hiculos para 

dar de baja

SUBGERENCI

A 

ADMINISTRA

TIVA Y 

FINANCIERA

40%

H19. Se evidencia que se encuentra pendiente pago por impuesto al

vehículo con placas OHK-900 por valor de $606.000 el cual incluye

sanción e intereses por mora, es de anotar que el vehículo se

encuentra a nombre de Hospital San Antonio de La Vega y es un

vehículo que no se encuentra en uso. También se observó el registro

en contabilidad del impuesto predial 2016 del Hospital de La Vega

por valor de $827.069. 

A la fecha de culminación de la auditoria siguen pendientes los pagos

de la vigencia 2016 y 2017 de los anteriores bienes.

Es de anotar que existe Convenio Interadministrativo No. 030 de 2002

entre el Departamento de Cundinamarca – Secretaria de Salud y la

E.S.E. Hospital Salazar de Villeta para que opere el Hospital San

Antonio de La Vega. Por lo anterior está incumpliendo el Artículo 2do

Obligaciones Generales numeral 7: “Asumir el pago oportuno de los

impuestos, tasas y contribuciones que afecten o graven los bienes

entregados para las operaciones del servicio (impuesto predial, entre

otros)” y la Ley 734 De 2002 Articulo 22, 34.  

SUBGEREN

CIA 

ADMISNITR

ATIVA Y 

FINANCIER

A

Realizar los 

pagos de 

impuestos 

dentro de los 

terminos 

para no 

incurrir en 

extemporani

dad y/o 

Sanción

Nota  Aclaratoria:Revisado el archivo del 

equipo automotor se evidencia el pago 

del impuesto del vehículo en mención.  

Los soportes se encuentran en el archivo 

adjunto.  

Frente al hallazgo del impuesto del predio 

del Hospital de la Vega no se realizó el 

pago ya que no  existía la claridad del 

responsable de éste pago, pues no se 

contaba con el comodato de dicho 

predio.  Posterior a esto la actual 

administración realizó la gestión ante la 

Alcaldía Municipal de La Vega para dar 

claridad del mismo.

Adicionalmente se aclara que en la 

Actualidad la ESE Hospital Salazar de 

Villeta no opera la Unidad Funcional de 

La Vega, se realizo la  entrega formal  el 

dia 31 de Octubre de 2017.  Es importante 

aclarar que a partir del dia 01 de 

Noviembre de 2017  la E.S.E Hospital La 

Vega inicia su propia operación como 

E.S.E Departamental.

Esta en proceso de entrega al hospital de 

30/11/2017 30/11/2017 80%

Recibo de 

pago de 

Impuestos

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIV

A Y FINANCIERA

80%

H19. Se evidencia que

se encuentra

pendiente pago por

impuesto al vehículo

con placas OHK-900

por valor de $606.000

el cual incluye

sanción e intereses

por mora, es de

anotar que el

vehículo se encuentra

a nombre de Hospital

San Antonio de La

Vega y es un vehículo

que no se encuentra

en uso. También se

observó el registro en

contabilidad del

impuesto predial

2016 del Hospital de

La Vega por valor de

$827.069. 

A la fecha de

culminación de la 

SUBGERENCI

A 

ADMISNITRA

TIVA Y 

FINANCIERA

Nota  

Aclaratoria:R

evisado el 

archivo del 

equipo 

automotor 

se evidencia 

el pago del 

impuesto 

del vehículo 

en mención.  

Los soportes 

se 

encuentran 

en el archivo 

adjunto.  

Frente al 

hallazgo del 

impuesto 

del predio 

del Hospital 

de la Vega 

no se realizó 

el pago ya 

que no  

30/11/2017 30/11/2017 80%

Recibo de 

pago de 

Impuestos

SUBGERENCI

A 

ADMINISTRA

TIVA Y 

FINANCIERA

80%

H19. Se

evidencia 

que se

encuentra 

pendiente 

pago por

impuesto al

vehículo con

placas OHK-

900 por

valor de

$606.000 el

cual incluye

sanción e

intereses por 

mora, es de

anotar que

el vehículo

se encuentra

a nombre de

Hospital San

Antonio de

La Vega y es

un vehículo

que no se 

SUBGERENCI

A 

ADMISNITRA

TIVA Y 

FINANCIERA

Nota  Aclaratoria:Revisado el archivo del equipo automotor 

se evidencia el pago del impuesto del vehículo en mención.  

Los soportes se encuentran en el archivo adjunto.  

Frente al hallazgo del impuesto del predio del Hospital de la 

Vega no se realizó el pago ya que no  existía la claridad del 

responsable de éste pago, pues no se contaba con el 

comodato de dicho predio.  Posterior a esto la actual 

administración realizó la gestión ante la Alcaldía Municipal 

de La Vega para dar claridad del mismo.

Adicionalmente se aclara que en la Actualidad la ESE Hospital 

Salazar de Villeta no opera la Unidad Funcional de La Vega, se 

realizo la  entrega formal  el dia 31 de Octubre de 2017.  Es 

importante aclarar que a partir del dia 01 de Noviembre de 

2017  la E.S.E Hospital La Vega inicia su propia operación 

como E.S.E Departamental.

Esta en proceso de entrega al hospital de la Vega, reunión 

para finalizar el proceso agosto 08 de 2018

30/11/2017 30/11/2017 80%

Se adjunta 

recibo de 

pago 

impuesto 

vigencia 

2016

SUBGERENCI

A 

ADMINISTRA

TIVA Y 

FINANCIERA

100%

H20. Se revisó pago de dos Sanciones realizadas por parte de

la Secretaría de Salud, en la cual se detectó lo siguiente: 

* Pago sanción Unidad Funcional de La Vega, comprobante de

Egreso 34227 del 9 de Marzo de 2016 por valor de $536.958 a

la Secretaría de Salud de Cundinamarca – Resolución

2015319757 del 15 de mayo de 2015 por medio de la cual se

impone sanción por concepto de “… condiciones tecnológicas y

científicas establecidas en el Sistema Único de

Habilitación…criterios de habilitación en procesos..”, se observa

que en el pago no adjuntan todos los documentos para realizar

el mismo como son la resolución de sanción, certificado de

disponibilidad presupuestal y Registro presupuestal.

* Pago sanción Unidad Funcional La Peña, comprobante de

Egreso 33946 del 29 de Febrero de 2016 por valor de $536.958

a la Secretaría de Salud de Cundinamarca el cual se dio orden

de pago con el Requerimiento cobro persuasivo CI-2015344633

EXP.2013-H162 en el cual relacionan la Resolución

No.2015320556 y que de acuerdo a entrevista con el Jurídico

de la E.S.E la resolución es la No. 2015313909 del 13 de Abril

de 2015 y está por valor de $644.350 de la cual nos hace

entrega física. Asimismo nos hizo entrega de la Resolución 126

del 6 de mayo de 2016 por la cual resuelve Artículo 2do: “como

consecuencia de la decisión consignada en el artículo primero

de la presente resolución declarar EL SILENCIO

ADMINISTRATIVO POSITIVO y ordenar en favor de la E.S.E.

HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA Cundinamarca la cesación

de todo procedimiento y su consecuente ARCHIVO DEFINITIVO 

TESORER

IA Y 

SUBGERE

NCIA 

ADMISNIT

RATIVA Y 

FINANCIE

RA

velar por la 

protecciòn 

de los 

recursos de 

la ESE, a 

fin de no 

incurrir en 

pagos no 

obligatorios.

1. Realizar revision previa, en derecho 

de cada una de las actuaciones 

juridicas o sanciones impuestas a la 

ESE, para determinar la 

obligatoriedad o no del pago. 

2. adjuntar los soportes documentales 

requeridos .

3. Realizar unicamente los pagos 

requeridos de manera oportuna.

4. revisar y asegurar el reintegro de 

los recursos sujetos de devolucion  

por parte de la secretaria de salud.

- No Aplica sanción, por lo que se 

gestiono la devolución fue 

realizada por la Secretaria de Salud.

20/11/2017 30/12/2017 100%

Nº de 

pagos 

oportuno

s por 

sancione

s y 

actuacio

nes 

juridicas 

impuesta

s a la 

ESE/ Nº 

total de 

sancione

s y 

actuacio

nes 

juridicas 

impuesta

s a la 

ESE.

ASESOR 

JURIDICO
100%

H20. Se revisó

pago de dos

Sanciones 

realizadas por parte

de la Secretaría de

Salud, en la cual se

detectó lo

siguiente: 

* Pago sanción

Unidad Funcional

de La Vega,

comprobante de

Egreso 34227 del 9

de Marzo de 2016

por valor de

$536.958 a la

Secretaría de Salud

de Cundinamarca –

Resolución 

2015319757 del 15

de mayo de 2015

por medio de la

cual se impone

sanción por

concepto de “…

condiciones 

tecnológicas y

científicas 

TESORERI

A Y 

SUBGERE

NCIA 

ADMISNIT

RATIVA Y 

FINANCIER

A

velar por la 

protecciòn 

de los 

recursos de 

la ESE, a 

fin de no 

incurrir en 

pagos no 

obligatorios

.

1. Realizar 

revision 

previa, en 

derecho de 

cada una 

de las 

actuacione

s juridicas 

o 

sanciones 

impuestas 

a la ESE, 

para 

determinar 

la 

obligatoried

ad o no del 

pago. 

2. adjuntar 

los 

soportes 

documental

es 

requeridos 

.

3. Realizar 

unicamente 

los pagos 

requeridos 

20/11/2017 30/12/2017 100%

Nº de 

pagos 

oportunos 

por 

sanciones 

y 

actuacione

s juridicas 

impuestas 

a la ESE/ 

Nº total de 

sanciones 

y 

actuacione

s juridicas 

impuestas 

a la ESE.

ASESOR 

JURIDICO
100%

H20. Se 

revisó pago

de dos

Sanciones 

realizadas 

por parte

de la

Secretaría 

de Salud,

en la cual

se detectó

lo 

siguiente: 

* Pago

sanción 

Unidad 

Funcional 

de La

Vega, 

comproban

te de

Egreso 

34227 del 9

de Marzo

de 2016

por valor

de 

$536.958 a 

TESORERI

A Y 

SUBGERE

NCIA 

ADMISNIT

RATIVA Y 

FINANCIER

A

velar por la 

protecciòn 

de los 

recursos de 

la ESE, a 

fin de no 

incurrir en 

pagos no 

obligatorios

.

1. Realizar revision previa, en derecho de cada una de 

las actuaciones juridicas o sanciones impuestas a la 

ESE, para determinar la obligatoriedad o no del pago. 

2. adjuntar los soportes documentales requeridos .

3. Realizar unicamente los pagos requeridos de manera 

oportuna.

4. revisar y asegurar el reintegro de los recursos sujetos 

de devolucion  por parte de la secretaria de salud.

- No Aplica sanción, por lo que se gestiono la 

devolución fue realizada por la Secretaria de Salud.

20/11/2017 30/12/2017 100%

Nº de 

pagos 

oportunos 

por 

sanciones 

y 

actuacione

s juridicas 

impuestas 

a la ESE/ 

Nº total de 

sanciones 

y 

actuacione

s juridicas 

impuestas 

a la ESE.

ASESOR 

JURIDICO
100%

H21.Oficio C1705300519 del 07 de Junio de 2017, remitido a 

este ente de control  por un anónimo, donde informa 

novedades de contratación a revisar vigencias anteriores

H21.Oficio 

C1705300519 del 

07 de Junio de 

2017, remitido a 

H21.Oficio 

C17053005

19 del 07 

de Junio de 
H21. Respecto al punto número 1 “Primera novedad

encontrada de contratación, pagos realizados al contrato como

auxiliar administrativo del empleado Miguel Antonio Morera

Beltrán identificado con cédula 80.275.732 vigencias 2014 y

2015.”

De la revisión a los soportes de los expedientes contractuales y

pagos se observó lo siguiente:

Condición :

Se pudo evidenciar en el contrato No. 43 de 2015, en el

Formato único Hoja de Vida se relacionó experiencia es de 12

años como trabajador independiente y en los contratos No. 676

de 2015 y 60 de 2016, en el Formato único Hoja de Vida su

experiencia es de 21 años, Servidor público 1 año, Empleado

sector privado 16 años y Trabajador independiente 4 años.

No se evidencian los registros presupuestales de las adiciones

y prorrogas del contrato No. 43 d e2015.

se puede evidenciar que la firma del formato Único Hoja de

Vida no es la misma de las cuentas de cobro en los contratos,

lo que genera un presunto hallazgo de tipo penal, según lo

reglado en la ley 599 de 2000, por la cual se expidió el Código

Penal, lo tipifica en los artículos 286 Falsedad ideológica en

documento público, y en el artículo 289 falsedad en documento

privado, por otra parte se ve inmerso los presuntos

responsables en una celebración de Contrato sin cumplimiento 

CONTRAT

ACION Y 

TALENTO 

HUMANO

Fortalecer 

el proceso 

de 

contratacion 

institucional 

con 

atributos de 

transparenci

a, 

idoneidad, 

integralidad 

y veracidad.

NOTA ACLARATORIA: La ESE se 

permite dar claridad que el hallazgo 

es de responsabilidad de la anterior 

administraciòn, mas sin embargo se 

establecen las siguientes actividades 

en pro del fortalecimiento del proceso 

de contratacion  y talento humano

1. El proceso de Talento Humano 

fortalecera la  verificación de titulos y 

certificaciones aportadas por el 

contratista.

2. Asegurar que todas las hojas de 

vida de contratistas se encuentren en 

la plataforma del SIGEP, como 

exigencia del proceso precontractual.  

- Se reestructuro del proceso de 

contratación a traves del Comite de 

Control Interno de Marzo del 2018, 

implementando autocontroles en 

cada paso del proceso, 

optimizando el proceso con corte a 

Junio 30 de 2018

100%

N° de 

hojas de 

vida 

revisadas

, 

verificada

s  y 

certificad

as por el 

gestor de 

talento 

humano 

de la 

ESE  / 

N° Total 

de hojas 

de vida 

de 

contratist

as. 

GESTOR DE 

TALENTO 

HUMANO 

100%

H21. Respecto al

punto número 1

“Primera novedad

encontrada de

contratación, pagos

realizados al

contrato como

auxiliar 

administrativo del

empleado Miguel

Antonio Morera

Beltrán identificado

con cédula

80.275.732 

vigencias 2014 y

2015.”

De la revisión a los

soportes de los

expedientes 

contractuales y

pagos se observó lo 

siguiente:

Condición :

Se pudo evidenciar

en el contrato No.

43 de 2015, en el 

CONTRAT

ACION Y 

TALENTO 

HUMANO

Fortalecer 

el proceso 

de 

contratacio

n 

instituciona

l con 

atributos 

de 

transparen

cia, 

idoneidad, 

integralidad 

y 

veracidad.

NOTA 

ACLARATO

RIA: La 

ESE se 

permite dar 

claridad 

que el 

hallazgo es 

de 

responsabil

idad de la 

anterior 

administrac

iòn, mas 

sin 

embargo 

se 

establecen 

las 

siguientes 

actividades 

en pro del 

fortalecimie

nto del 

proceso de 

contratacio

n  y talento 

humano

100%

N° de hojas 

de vida 

revisadas, 

verificadas  

y 

certificadas 

por el 

gestor de 

talento 

humano de 

la ESE  / 

N° Total de 

hojas de 

vida de 

contratistas

. 

GESTOR 

DE 

TALENTO 

HUMANO 

100%

H21. 

Respecto 

al punto

número 1

“Primera 

novedad 

encontrada 

de 

contratació

n, pagos

realizados 

al contrato

como 

auxiliar 

administrati

vo del

empleado 

Miguel 

Antonio 

Morera 

Beltrán 

identificado 

con cédula

80.275.732 

vigencias 

2014 y

2015.”

CONTRAT

ACION Y 

TALENTO 

HUMANO

Fortalecer 

el proceso 

de 

contratacio

n 

instituciona

l con 

atributos 

de 

transparen

cia, 

idoneidad, 

integralidad 

y 

veracidad.

NOTA ACLARATORIA: La ESE se permite dar claridad 

que el hallazgo es de responsabilidad de la anterior 

administraciòn, mas sin embargo se establecen las 

siguientes actividades en pro del fortalecimiento del 

proceso de contratacion  y talento humano

1. El proceso de Talento Humano fortalecera la  

verificación de titulos y certificaciones aportadas por el 

contratista.

2. Asegurar que todas las hojas de vida de contratistas 

se encuentren en la plataforma del SIGEP, como 

exigencia del proceso precontractual.  

- Se reestructuro del proceso de contratación a 

traves del Comite de Control Interno de Marzo del 

2018, implementando autocontroles en cada paso 

del proceso, optimizando el proceso con corte a 

Junio 30 de 2018

100%

N° de hojas 

de vida 

revisadas, 

verificadas  

y 

certificadas 

por el 

gestor de 

talento 

humano de 

la ESE  / 

N° Total de 

hojas de 

vida de 

contratistas

. 

GESTOR 

DE 

TALENTO 

HUMANO 

100%

H22 Oficio C1705300519 del 07 de Junio de 2017, remitido a 

este ente de control  por un anónimo, donde informa 

Novedades de contratación a revisar vigencias anteriores

H22 Oficio 

C1705300519 del 

07 de Junio de 

2017, remitido a 

este ente de 

H22 Oficio 

C17053005

19 del 07 

de Junio 

de 2017, 

Respecto al punto número 2  “Segunda Novedad encontrada 

en contratación, pagos realizados por la prestación, papelería, 

suministros, fotocopias e impresiones” 

De la revisión a los soportes de los expedientes contractuales y 

pagos se observó lo siguiente:

Condición: 

Respecto al punto 

número 2  

“Segunda Novedad 

encontrada en 

contratación, pagos 

realizados por la 

prestación, 

papelería, 

suministros, 

fotocopias e 

impresiones” 

De la revisión a los 

soportes de los 

expedientes 

contractuales y 

pagos se observó lo 

siguiente:

Condición: 

Respecto 

al punto 

número 2  

“Segunda 

Novedad 

encontrada 

en 

contratació

n, pagos 

realizados 

por la 

prestación, 

papelería, 

suministros

, fotocopias 

e 

impresione

s” 

De la 

revisión a 

los 

soportes de 

los 

expediente

s 

contractual

es y pagos 

se observó 

lo 

H19. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 

H20. PAGO MULTAS Y SANCIONES 

ATENCION A QUEJAS, SEGUIMIENTO OFICIOS Y DERECHOS DE PETICION.

inmediato

H19. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 

H20. PAGO MULTAS Y SANCIONES 

ATENCION A QUEJAS, SEGUIMIENTO OFICIOS Y DERECHOS DE PETICION.

inmediato

H19. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 

H20. PAGO MULTAS Y SANCIONES 

ATENCION A QUEJAS, SEGUIMIENTO OFICIOS Y DERECHOS DE PETICION.

inmediato



No se evidencian diligenciadas la Hoja de ruta al inicio del 

proceso de contratación

No se evidencian las 2 propuesta en cada contrato revisado, 

incumpliendo el Manual de Contratación Acuerdo 9 de 2014 de 

la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta.

En el Contrato 853 de 2015 las propuestas no se encuentras 

firmadas.

Criterio: Incumplimiento a los principios de contratación, manual 

de contratación de la E.S.E. Código de Comercio Artículos 774 

“Requisitos de la factura“ y Estatuto Tributario Articulo 617 

“Requisitos de la factura de Venta”, Ley 734 de 2000 y Ley 610 

de 2000 y otras normas.

Se observó que el plazo inicial del contrato fue por 2 meses.

También se evidenció que el contratista en algunos casos 

genera factura de venta y en otros Cuenta de cobro.

Del contrato No. 853 de 2015 se evidencia el pago mediante 

comprobante de egreso 33452 del 24 de diciembre de 2015 por 

valor de $13.980.000, en el cual se verificaron los soportes 

como la orden de pago 16045 de la misma fecha,  Factura No. 

1257 pero sin fecha lo que genera incumplimiento del Código 

de Comercio Artículos 774 “Requisitos de la factura “ y Estatuto 

Tributario Articulo 617 “Requisitos de la factura de Venta” por 

valor de $15.000.000 en la cual se especifican 250.000 

fotocopias (efectuadas en 9 días); los soportes de las 

fotocopias o impresiones emitidos por las impresoras y que se 

encuentran en la carpeta no tienen rangos de fecha lo que 

genera incertidumbre en el cobro de las mismas. El pago fue 

registrado en el programa CITYSALUD con otro Nit.

CONTRAT

ACION  Y 

SUBGERE

NCIA 

ADMINSIT

RATIVA

FORTALEC

ER EL 

PROCESO 

DE 

CONTRATA

CION Y SU 

IMPLEMEN

TACION 

NOTA ACLARATORIA: EL CONTRATO 853 

DE 2015  ES  RESPONSABILIDAD  DE LA 

ADMINISTRACION ANTERIOR 

1. ACTUALIZAR MANUAL DE 

CONTRATACION DE LA  E.S.E. 

2.REALIZAR VERIFICACION DETALLADA DE 

LOS REQUISITOS PRECONTRACTUALES 

PARA  FIANALIZAR EL PROCESO DE 

CONTRATACION 

3.DAR CUMPLIMIENTO EN SU TOTALIDAD  

A LA HOJA DE RUTA Y LISTA DE CHEQUEO 

DEL PROCESO DE CONTRATACION 

4.SE REALIZARA PLAN DE CONTINGENCIA 

SOBRE LOS CONTRATOS EJECUTADOS 

EN LA VIGENCIA ACTUAL CON EL FIN DE 

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS CONTRACTUALES 

 5.ACTUALIZAR , ARTICULAR  E 

IMPLEMENTAR CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  DE 

LOS PROCESOS  DE   CONTRATACION 

PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y 

TESORERIA 

- Se reestructuro del proceso de 

contratación a traves del Comite de 

Control Interno de Marzo del 2018, 

implementando autocontroles en 

cada paso del proceso, 

optimizando el proceso con corte a 

Junio 30 de 2018

20/11/2017 31/12/2018 100%

N° DE 

CONTRA

TOS DE 

LA 

VIGENCI

A  

VERIFIC

ADOS 

/N° 

TOTALE

S DE 

CONTRA

TOS DE 

LA 

VIGENCI

A

GESTOR DE 

CONTRATACI

ON 

100%

No se evidencian 

diligenciadas la 

Hoja de ruta al 

inicio del proceso 

de contratación

No se evidencian 

las 2 propuesta en 

cada contrato 

revisado, 

incumpliendo el 

Manual de 

Contratación 

Acuerdo 9 de 2014 

de la E.S.E. 

Hospital Salazar de 

Villeta.

En el Contrato 853 

de 2015 las 

propuestas no se 

encuentras 

firmadas.

Criterio: 

Incumplimiento a 

los principios de 

contratación, 

manual de 

contratación de la 

E.S.E. Código de 

Comercio Artículos 

CONTRAT

ACION  Y 

SUBGERE

NCIA 

ADMINSIT

RATIVA

FORTALEC

ER EL 

PROCESO 

DE 

CONTRAT

ACION Y 

SU 

IMPLEMEN

TACION 

NOTA 

ACLARATORI

A: EL 

CONTRATO 

853 DE 2015  

ES  

RESPONSAB

ILIDAD  DE 

LA 

ADMINISTRA

CION 

ANTERIOR 

1. 

ACTUALIZAR 

MANUAL DE 

CONTRATAC

ION DE LA  

E.S.E. 

2.REALIZAR 

VERIFICACI

ON 

DETALLADA 

DE LOS 

REQUISITOS 

PRECONTRA

CTUALES 

PARA  

FIANALIZAR 

EL 

PROCESO 

DE 

CONTRATAC

ION 

3.DAR 

CUMPLIMIEN

TO EN SU 

20/11/2017 31/12/2018 100%

N° DE 

CONTRAT

OS DE LA 

VIGENCIA  

VERIFICAD

OS /N° 

TOTALES 

DE 

CONTRAT

OS DE LA 

VIGENCIA

GESTOR 

DE 

CONTRAT

ACION 

100%

No se 

evidencian 

diligenciad

as la Hoja 

de ruta al 

inicio del 

proceso de 

contratació

n

No se 

evidencian 

las 2 

propuesta 

en cada 

contrato 

revisado, 

incumplien

do el 

Manual de 

Contratació

n Acuerdo 

9 de 2014 

de la 

E.S.E. 

Hospital 

Salazar de 

Villeta.

En el 

Contrato 

CONTRAT

ACION  Y 

SUBGERE

NCIA 

ADMINSIT

RATIVA

FORTALEC

ER EL 

PROCESO 

DE 

CONTRAT

ACION Y 

SU 

IMPLEMEN

TACION 

NOTA ACLARATORIA: EL CONTRATO 853 DE 2015  ES  

RESPONSABILIDAD  DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR 

1. ACTUALIZAR MANUAL DE CONTRATACION DE LA  E.S.E. 

2.REALIZAR VERIFICACION DETALLADA DE LOS REQUISITOS 

PRECONTRACTUALES PARA  FIANALIZAR EL PROCESO DE 

CONTRATACION 

3.DAR CUMPLIMIENTO EN SU TOTALIDAD  A LA HOJA DE RUTA 

Y LISTA DE CHEQUEO DEL PROCESO DE CONTRATACION 

4.SE REALIZARA PLAN DE CONTINGENCIA SOBRE LOS 

CONTRATOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA ACTUAL CON EL 

FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

CONTRACTUALES 

 5.ACTUALIZAR , ARTICULAR  E IMPLEMENTAR CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  DE LOS PROCESOS  DE   

CONTRATACION PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y TESORERIA 

- Se reestructuro del proceso de contratación a 

traves del Comite de Control Interno de Marzo del 

2018, implementando autocontroles en cada paso 

del proceso, optimizando el proceso con corte a 

Junio 30 de 2018

20/11/2017 31/12/2018 100%

N° DE 

CONTRAT

OS DE LA 

VIGENCIA  

VERIFICAD

OS /N° 

TOTALES 

DE 

CONTRAT

OS DE LA 

VIGENCIA

GESTOR 

DE 

CONTRAT

ACION 

100%

H 23 Oficio C1705300519 del 07 de Junio de 2017, remitido a 

este ente de control  por un anónimo, donde informa 

Novedades de contratación a revisar vigencias anteriores

H 23 Oficio 

C1705300519 del 

07 de Junio de 

2017, remitido a 

este ente de 

control  por un 

anónimo, donde 

informa 

Novedades de 

contratación a 

revisar vigencias 

anteriores

H 23 Oficio 

C17053005

19 del 07 

de Junio 

de 2017, 

remitido a 

este ente 

de control  

por un 

anónimo, 

donde 

informa 

Novedade

s de 

contrataci

ón a 

revisar 

vigencias 

anteriores
Punto Numero 3 “Tercera Novedad encontrada en contratación, 

contrato por la prestación de mantenimiento del contratista IHV 

INGENIERIA LTDA”.

El grupo auditor procedió a verificar los pagos relacionados con 

el contratista IHV INGENIERIA LTDA: encontrando lo siguiente:

No se evidencian las 2 propuestas e invitaciones en varios 

contratos revisados, incumpliendo el Manual de Contratación 

Acuerdo 9 de 2014 de la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta.

No se evidencio liquidación de varios contratos (6, 5, 1639 y 851 

de 2013) (719, 721, 669, 720 y 730 de 2014) (428, 243, 429, 

430, 335, 242, 240, 336 y 427 de 2015) (849, 6, 240, 335 y 7 de 

2016), incumpliendo la cláusula 11 – “Terminación y 

Liquidación del contrato”  y el Manual de Contratación de la 

E.S.E. Hospital Salazar de Villeta Articulo 43: “Fase de 

Liquidación y obligaciones posteriores”.

También se observó que los expedientes no cuentan con todos 

documentos generados durante el proceso, incumpliendo el 

Manual de Contratación de la E.S.E. capítulo VI “Del proceso 

de contratación”, parágrafo: “De todo proceso contractual se 

formara un expediente foliado que contendrá los diferentes 

documentos que se generen durante el proceso en cada una 

de las etapas precontractual, contractual y post-contractual”.

También se dio revisión al contrato 335 de 2015 con objeto 

“Montaje de la Planta Eléctrica de la Unidad Funcional de la 

Peña Hospital Salazar de Villeta”, por valor de $19.952.000 y se 

evidenció que la factura No. 2296 no tiene fecha, lo que 

transgrede el Código de Comercio Artículos 774 “Requisitos de 

la factura” y Estatuto Tributario Articulo 617 “Requisitos de la 

factura de Venta”. Se realizó pago mediante comprobante de 

CONTRAT

ACION  Y 

SUBGERE

NCIA 

ADMINSIT

RATIVA

FORTALEC

ER EL 

PROCESO 

DE 

CONTRATA

CION Y SU 

IMPLEMEN

TACION 

NOTA ACLARATORIA: LOS CONTRATOS EN 

MENCION DE LAS VIGENCIAS 2013, 2014, 2015 

Y 2016  SON  RESPONSABILIDAD  DE LA 

ADMINISTRACION ANTERIOR, MAS SE 

ESTABLECEN ACTIVIDADES PARA MITIGAR 

ESTE TIPO DE HALLAZGOS.

1. ACTUALIZAR MANUAL DE CONTRATACION 

DE LA  E.S.E. 

2.REALIZAR VERIFICACION DETALLADA DE LOS 

REQUISITOS PRECONTRACTUALES PARA  

FIANALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION 

3.DAR CUMPLIMIENTO EN SU TOTALIDAD  A LA 

HOJA DE RUTA Y LISTA DE CHEQUEO DEL 

PROCESO DE CONTRATACION 

4.SE REALIZARA PLAN DE CONTINGENCIA 

SOBRE LOS CONTRATOS EJECUTADOS EN LA 

VIGENCIA ACTUAL CON EL FIN DE VERIFICAR 

EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

CONTRACTUALES 

 5.ACTUALIZAR , ARTICULAR  E IMPLEMENTAR 

CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS  DE LOS PROCESOS  DE   

CONTRATACION PRESUPUESTO 

CONTABILIDAD Y TESORERIA 

- Se reestructuro del proceso de 

contratación a traves del Comite de 

Control Interno de Marzo del 2018, 

implementando autocontroles en 

cada paso del proceso, 

optimizando el proceso con corte a 

Junio 30 de 2018

20/11/2017 31/12/2018 100%

N° 

CONTRA

TOS DE 

LA 

VIGENCI

A  

VERIFIC

ADOS 

/N° 

TOTALE

S DE 

CONTRA

TOS DE 

LA 

VIGENCI

A

GESTOR DE 

CONTRATACI

ON 

100%

Punto Numero 3 

“Tercera Novedad 

encontrada en 

contratación, 

contrato por la 

prestación de 

mantenimiento del 

contratista IHV 

INGENIERIA 

LTDA”.

El grupo auditor 

procedió a verificar 

los pagos 

relacionados con el 

contratista IHV 

INGENIERIA LTDA: 

encontrando lo 

siguiente:

No se evidencian 

las 2 propuestas e 

invitaciones en 

varios contratos 

revisados, 

incumpliendo el 

Manual de 

Contratación 

Acuerdo 9 de 2014 

de la E.S.E. 

Hospital Salazar de 

CONTRAT

ACION  Y 

SUBGERE

NCIA 

ADMINSIT

RATIVA

FORTALEC

ER EL 

PROCESO 

DE 

CONTRAT

ACION Y 

SU 

IMPLEMEN

TACION 

NOTA 

ACLARATORIA

: LOS 

CONTRATOS 

EN MENCION 

DE LAS 

VIGENCIAS 

2013, 2014, 

2015 Y 2016  

SON  

RESPONSABIL

IDAD  DE LA 

ADMINISTRACI

ON 

ANTERIOR, 

MAS SE 

ESTABLECEN 

ACTIVIDADES 

PARA MITIGAR 

ESTE TIPO DE 

HALLAZGOS.

1. 

ACTUALIZAR 

MANUAL DE 

CONTRATACI

ON DE LA  

E.S.E. 

2.REALIZAR 

VERIFICACION 

DETALLADA 

DE LOS 

REQUISITOS 

PRECONTRAC

TUALES PARA  

FIANALIZAR EL 

PROCESO DE 

CONTRATACI

ON 

3.DAR 

20/11/2017 31/12/2018 100%

N° 

CONTRAT

OS DE LA 

VIGENCIA  

VERIFICAD

OS /N° 

TOTALES 

DE 

CONTRAT

OS DE LA 

VIGENCIA

GESTOR 

DE 

CONTRAT

ACION 

100%

Punto 

Numero 3 

“Tercera 

Novedad 

encontrada 

en 

contratació

n, contrato 

por la 

prestación 

de 

mantenimie

nto del 

contratista 

IHV 

INGENIERI

A LTDA”.

El grupo 

auditor 

procedió a 

verificar los 

pagos 

relacionado

s con el 

contratista 

IHV 

INGENIERI

A LTDA: 

encontrand

CONTRAT

ACION  Y 

SUBGERE

NCIA 

ADMINSIT

RATIVA

FORTALEC

ER EL 

PROCESO 

DE 

CONTRAT

ACION Y 

SU 

IMPLEMEN

TACION 

NOTA ACLARATORIA: LOS CONTRATOS EN MENCION DE LAS 

VIGENCIAS 2013, 2014, 2015 Y 2016  SON  RESPONSABILIDAD  DE LA 

ADMINISTRACION ANTERIOR, MAS SE ESTABLECEN ACTIVIDADES 

PARA MITIGAR ESTE TIPO DE HALLAZGOS.

1. ACTUALIZAR MANUAL DE CONTRATACION DE LA  E.S.E. 

2.REALIZAR VERIFICACION DETALLADA DE LOS REQUISITOS 

PRECONTRACTUALES PARA  FIANALIZAR EL PROCESO DE 

CONTRATACION 

3.DAR CUMPLIMIENTO EN SU TOTALIDAD  A LA HOJA DE RUTA Y 

LISTA DE CHEQUEO DEL PROCESO DE CONTRATACION 

4.SE REALIZARA PLAN DE CONTINGENCIA SOBRE LOS CONTRATOS 

EJECUTADOS EN LA VIGENCIA ACTUAL CON EL FIN DE VERIFICAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONTRACTUALES 

 5.ACTUALIZAR , ARTICULAR  E IMPLEMENTAR CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  DE LOS PROCESOS  DE   

CONTRATACION PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y TESORERIA 

- Se reestructuro del proceso de contratación a 

traves del Comite de Control Interno de Marzo del 

2018, implementando autocontroles en cada paso 

del proceso, optimizando el proceso con corte a 

Junio 30 de 2018

20/11/2017 31/12/2018 100%

N° 

CONTRAT

OS DE LA 

VIGENCIA  

VERIFICAD

OS /N° 

TOTALES 

DE 

CONTRAT

OS DE LA 

VIGENCIA

GESTOR 

DE 

CONTRAT

ACION 

100%

Punto Numero 3 “Tercera Novedad encontrada en contratación, 

contrato por la prestación de mantenimiento del contratista IHV 

INGENIERIA LTDA”.

Condición:

Se evidencio el contrato 790 de 2013 con objeto “El 

mantenimiento del sistema eléctrico Hospital Salazar de Villeta 

Unidad Funcional de la Vega”, al revisar la Factura No. 1600 

del 31 de mayo de 2013 expedida por el contratista con el 

concepto de “Materiales para mantenimiento eléctrico del 

Hospital Salazar de Villeta Unidad Funcional de la Vega”, por 

valor de $17.528.200;  de igual manera en el “Ingreso compra 

almacén principal” No.884 del 31 de mayo de 2013 se observa 

que el total fueron $17.528.200.

De lo anterior no se explica donde se encuentra el valor por 

concepto de mantenimiento en la factura si todo fue llevado 

como materiales para mantenimiento y en la entrada de 

almacén fue llevado como suministros y el objeto del contrato 

es mantenimiento, y se realizó pago mediante comprobante de 

egreso No. 23125 del 31 de Mayo de 2013 Cheque No. 936684.                    
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IMPLEMEN

TACION 

NOTA ACLARATORIA: LOS CONTRATOS EN 

MENCION DE LA VIGENCIA 2013, ES 

RESPONSABILIDAD  DE LA ADMINISTRACION 

ANTERIOR, MAS SE ESTABLECEN 

ACTIVIDADES PARA MITIGAR ESTE TIPO DE 

HALLAZGOS.

1. ACTUALIZAR MANUAL DE CONTRATACION 

DE LA  E.S.E. 

2.REALIZAR VERIFICACION DETALLADA DE LOS 

REQUISITOS PRECONTRACTUALES PARA  

FIANALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION 

3.DAR CUMPLIMIENTO EN SU TOTALIDAD  A LA 

HOJA DE RUTA Y LISTA DE CHEQUEO DEL 

PROCESO DE CONTRATACION 

4.SE REALIZARA PLAN DE CONTINGENCIA 

SOBRE LOS CONTRATOS EJECUTADOS EN LA 

VIGENCIA ACTUAL CON EL FIN DE VERIFICAR 

EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

CONTRACTUALES 

 5.ACTUALIZAR , ARTICULAR  E IMPLEMENTAR 

CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS  DE LOS PROCESOS  DE   

CONTRATACION PRESUPUESTO 

CONTABILIDAD Y TESORERIA 

- Se reestructuro del proceso de 

contratación a traves del Comite de 

Control Interno de Marzo del 2018, 

implementando autocontroles en 

cada paso del proceso, 

optimizando el proceso con corte a 

Junio 30 de 2018
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NOTA ACLARATORIA: LOS CONTRATOS EN MENCION DE LA VIGENCIA 

2013, ES RESPONSABILIDAD  DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, 

MAS SE ESTABLECEN ACTIVIDADES PARA MITIGAR ESTE TIPO DE 

HALLAZGOS.

1. ACTUALIZAR MANUAL DE CONTRATACION DE LA  E.S.E. 

2.REALIZAR VERIFICACION DETALLADA DE LOS REQUISITOS 

PRECONTRACTUALES PARA  FIANALIZAR EL PROCESO DE 

CONTRATACION 

3.DAR CUMPLIMIENTO EN SU TOTALIDAD  A LA HOJA DE RUTA Y 

LISTA DE CHEQUEO DEL PROCESO DE CONTRATACION 

4.SE REALIZARA PLAN DE CONTINGENCIA SOBRE LOS CONTRATOS 

EJECUTADOS EN LA VIGENCIA ACTUAL CON EL FIN DE VERIFICAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONTRACTUALES 

 5.ACTUALIZAR , ARTICULAR  E IMPLEMENTAR CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  DE LOS PROCESOS  DE   

CONTRATACION PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y TESORERIA 

- Se reestructuro del proceso de contratación a 

traves del Comite de Control Interno de Marzo del 

2018, implementando autocontroles en cada paso 

del proceso, optimizando el proceso con corte a 

Junio 30 de 2018
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