
Anexo No. 1 
ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE 

FLORIDABLANCA EL 19 DE AGOSTO DE 2016 

Seguimiento con corte a 30 de Noviembre de 2017 
No. 

HAL

LAZ

GO 

 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

 

AVANCE 

EJECUCI

ÓN  DE 

METAS. 

 

RESPONSABL

ES 

 

OBSERVACIONES 

 

1 

En relación a la asignación de los diferentes tipos de 
recursos requeridos para alcanzar los objetivos y las 
metas, se observó que en los programas, proyectos, metas 
y actividades están definidos los responsables y los 
indicadores, sin embargo se presentan debilidades en la 
presentación de resultados que no permiten evidenciar 
claramente las gestiones adelantadas.  
La Entidad debe establecer informes claros y detallados de 

sus gestiones por cuanto a la fecha los informes son 

superficiales y no les permite mostrar la realidad de las 

gestiones que adelanta y la población beneficiada con las 

actividades. 

 

 

 

100% 

 

 

Gerencia 

Planeación 

 

Fecha cumpl. 

De la meta:  

31 de Enero de 

2017 

 

 

Se modifica el Plan de Acción de la 

Entidad en la que se corrigen las 

debilidades detectadas por la CMF. 

 

 

2 

Se presentan debilidades en la consolidación de la 

información relacionada con la prestación del servicio dado 

que según los cruces realizados en el trabajo de campo la 

información de producción de la subdirección científica 

presenta diferencias con la del área de facturación, lo que 

genera incertidumbre frente a la veracidad de la misma.   

 

 

 

100% 

 

 

 

Gerencia 

SubAdministrati

va 

 

 

Fecha cumpl. 

De la meta:  

31 de julio de 

2017 

Para subsanar esta debilidad la ESE 

Clínica Guane, realiza varias 

modificaciones  a la contratación con 

el operador externo, al contratar por 

procesos y subprocesos, teniendo en 

cuenta las horas necesarios de 

producción para cada área de los 

procesos y/o subprocesos para la 

operación de los servicios de salud. 

Es decir, se reconocerá las horas 

producidas en el mes multiplicado por 

el valor de la hora unitaria señalada 

en la propuesta. De esta forma se 

subsana la debilidad expuesta por la 

Contraloría Municipal. 

 

3 

La E.S.E. Clínica Guane y su RIS de Floridablanca 

presenta debilidades toda vez que de la muestra tomada 

de las PQRs y se identificó que algunas no se contestan 

en término. No se tiene un control efectivo sobre las PQRs 

recibidas en la entidad, que permita identificar en tiempo 

real, si es entregado al usuario dentro de los términos 

establecidos en el Art. 14 de la Ley 1437 de 2011. 

 

 

 

100% 

   

Gerencia 

SubCientifica  

Fecha cumpl.  

 

Fecha cumpl.  

31 de julio /17 

Los tiempos de respuesta es una 

acción correctiva que ha dado 

cumplimiento en el primer semestre 

de 2017. 

 

4 

Se evidenció que el Reglamento Interno de Trabajo, 

Resolución N° 048 del 28 de Abril de 2006 se encuentra 

desactualizado, debido a que existen cargos que 

cambiaron de denominación en el último Manual de 

Funciones. 

 

 

100% 

Gerencia 

SubAdministr. 

 

Fecha cumpl.  

31 de julio /17 

El Reglamento Interno de Trabajo se 

revisó y se socializo dentro del 

personal de planta de la Clínica. 

 

 

5 

No se evidenció que se evaluaran los empleados de la 

E.S.E. Clínica Guane de Floridablanca, no se suscriben 

Acuerdos de Gestión que permitan fijar compromisos y 

hacer un seguimiento al cumplimiento  de los mismos. 

 

 

100% 

Gerencia 

 

Fecha cumpl.  

31 de julio /17 

 

Actividad cumplida en el mes de 

diciembre de 2016 

 

 

6 

No se está cumpliendo con el Art. 24 de la Ley 200 de 

1994 Ley General de Archivo y el Acuerdo N° 39 de 2002, 

que tratan sobre la obligatoriedad del cumplimiento de  las 

Tablas de Retención Documental. Además no se tienen 

copias de seguridad de todos  los archivos de la E.S.E. 

Clínica Guane de Floridablanca. 

 

 

70% 

 

SubAdministr. 

 

Fecha cumpl.  

31 de julio /17 

Se encuentra pendiente de unos 

ajuste para su radicación ante el 

Comité Departamental de Archivo 

 

 

7 

 
Se evidencian debilidades en las actas del comité de 
compras hoy denominado de adquisiciones, bienes y 
servicios, ya que no se aprueben los planes anuales de 
adquisiciones para cada una de las vigencias auditadas 
2013, 2014 y 2015, pues no aparece la correspondiente 
adopción de decisión, labor que le corresponde al comité 
de compras hoy de adquisiciones, bienes y servicios.  
 

 

 

 

 

100% 

Gerencia 

SubAdministrati

va 

 

Fecha cumpl.  

31 de julio /17 

Se verifico las diferentes 

modificaciones al Plan de 

Adquisiciones con su correspondiente 

soporte plasmada en las Actas de 

Comité. 



 

 

8 

No aparece la publicación de todas las actuaciones 

surtidas desde la etapa previa, contractual y post 

contractual en el SECOP, particularmente respecto del 

contrato No. 036 de 2013, y del  No. 019 de 2015, no 

aparece la liquidación del contrato debidamente publicada. 

 

 

100% 

Gerencia 

Todas las Áreas 

 

Fecha cumpl.  

31 de julio /17 

 

De los contratos revisados se verifico 

el cumplimiento de esta acción 

correctiva. 

 

 

9 

Incumplimiento por parte de la E.S.E. HOSPITAL CLINICA 

GUANE, al no exigir a los contratista Jahsalud, respecto 

del pago de seguridad social conforme al porcentaje 

señalado en la ley, y el pago durante la ejecución de los 

contratos suscritos, situación que se evidenció en el 

contrato suscrito bajo el Numero 077 de 2015 donde se 

evidencia según el personal contratado por el operador y el 

listado de seguridad social aportado correspondiente a los 

meses de Abril, Mayo y Junio de 2015. 

 

 

 

100% 

 

Gerencia 

SubCientifica 

 

Fecha cumpl.  

31 de julio /17 

Al ser revisadas las cuentas de cobro 

por parte de Coopersalud IPS de los 

meses de julio, agosto y septiembre, 

se encontró que los trabajadores que 

relaciona Coopersalud, se encuentran 

relacionados en la correspondiente 

planilla de pago de la Seguridad 

Social, conforme al porcentaje 

señalado en la Ley 

 

 

10 

Incumplimiento por parte de la E.S.E. Clínica Guane, al no 

contar con el certificado de inexistencia de personal en los 

procesos contractuales adelantados bajo el No. 019 y 077 

de 2015, lo cual se requiere como requisito para dar inicio 

al proceso contractual, máxime cuando el literal b, artículo 

59 de la ley 1438 de 2011, cuando estas funciones no 

puedan desempeñarse con personal de planta de la E.S.E. 

situación de la cual se debió contar con la correspondiente 

certificación. 

 

 

 

100% 

 

Gerencia 

SubCientifica 

 

Fecha cumpl.  

31 de julio /17 

 

La ESE Clínica Guane cumple con 

este requisito.  

 

11 

No se establece una escala de valores de los contratos de 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión, que permitan tener un referente de los mismos de 

acuerdo al número de especializaciones y de años de 

experiencia, ya que si bien es cierto se señalan una escala 

del orden Nacional, la misma deberá ser ajustada a las 

necesidades que tenga la entidad, pues no se aprecia una 

equivalencia con respecto a las funciones que 

correspondan a cada profesional contratado, a un más 

tomando como referente los valores del mercado en el 

sector 

 

 

 

 

100% 

 

Gerencia 

SubAdministrati

va 

 

Fecha cumpl.  

31 de julio /17 

 

Mediante resolución No. 085 de fecha 

26 de diciembre  de 2016, la 

Gerencia fija la escala de honorarios 

a tener en cuenta pata la contratación 

por prestación de servicios de la ESE 

Clínica  Guane y su RIS, para la 

vigencia 2017. 

 

 

12 

Existe una ausencia de informes de Supervisión que 

concluyan que los bienes o servicios contratados fueron 

debidamente entregados conforme el alcance del contrato, 

pues solo se evidencia una Certificación donde menciona 

que se cumplió con el objeto contractual, sin embargo no 

aparece la relación de actividades debidamente realizadas 

por el contratista, así como desde el punto de vista 

administrativo, financiero y legal, conforme lo señala el 

artículo 83 de la ley 1474 de 2011, que señala en su 

parágrafo tercero: “Por su parte, los interventores 

responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto 

por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

celebración y ejecución de los contratos respecto de los 

cuales hayan ejercido funciones de interventoría” lo 

anterior se evidencia en los contratos Nos. 019, 077 de 

2015.    

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

Gerencia 

SubCientifica 

 

Fecha cumpl.  

31 de julio /17 

 

Se verifico el cumplimiento de esta 

acción correctiva en los contratos 

revisados. 

 

 

13 

En el contrato No. 019 y  077 de 2015, se establecen: 

Aparecen unos estudios y documentos previos, donde se 

establece el análisis que soporta el valor para determinar 

el presupuesto de la contratación, según estudio de 

mercado (anexo), aunque vale decir aparece un análisis 

del presupuesto de la entidad, tomando en consideración 

los gastos de funcionamiento de la E.S.E., que sirven de 

soporte para fijar el porcentaje, en el mismo hacen un 

análisis del porque no debería ser mayor el porcentaje 

pues aumentaría los gastos de funcionamiento en un 50% 

o más, sin embargo el análisis debería estar relacionado a 

determinar los costos directos e indirectos que resultan de 

la facturación de la E.S.E., y de esta forma poder fijar la 

participación del operador en un porcentaje objetivo. 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

Gerencia 

SubCientifica 

 

 

Fecha cumpl.  

31 de julio /17 

Para subsanar esta debilidad la ESE 

Clínica Guane, realiza varias 

modificaciones  a la contratación con 

el operador externo, al contratar por 

procesos y subprocesos, teniendo en 

cuenta las horas necesarios de 

producción para cada área de los 

procesos y/o subprocesos para la 

operación de los servicios de salud. 

Es decir, se reconocerá las horas 

producidas en el mes multiplicado por 

el valor de la hora unitaria señalada 

en la propuesta. De esta forma se 

subsana la debilidad expuesta por la 

Contraloría Municipal. 



14 Contrato No. 019 y 077 de 2015. En los Estudios y 

documentos previos, se incluyen una póliza de seriedad de 
la oferta equivalente al 10% del presupuesto oficial, sin 
embargo no se establece el plazo de la misma que deberá 
ser hasta la legalización del contrato de operación con el 
fin de no dejar sin cobertura el proceso, sin embargo en el 
proceso se fijó por el termino de tres (3) meses, termino 
suficiente para celebrar la minuta contractual, se deberá 
tener en cuenta la misma para fijarlo en los estudios y 
documentos previos.  

 

 

 

 

100% 

 

Gerencia 

SubCientifica 

 

Fecha cumpl.  

31 de julio /17 

 

 

Esta debilidad fue subsanada con el 

contrato de operación de los servicios 

de salud  No. 079 de 2017. 

15 Contrato No.77 de 2015. Existe una inconsistencia en el 
acta de evaluación, al señalar unos valores de propuesta 
económica diferentes a los señalados en las ofertas 
económicas presentados por los oferentes, pues la 
prestada por BIOMEDICAL SISTEMS S.A.S., corresponde 

al 44% de participación de lo efectivamente facturado, sin 
embargo en el acta de evaluación se coloca acta de cierre 
y apertura de propuestas el 34% de participación; por otra 
parte, la propuesta presentada por COOPERSALUD IPS, 

certifica que el valor de participación será del 43%, 
contrariando lo señalado en el acta de cierre y apertura de 
propuestas, que señala el 33%. De esta forma se podría 
estar incurriendo en una presunta violación al principio de 
selección objetiva, al no escoger la propuesta más 
beneficiosa para la E.S.E. 

 

 

 

 

100% 

 

 

Gerencia 

SubCientifica 

 

 

Fecha cumpl.  

31 de julio /17 

 

Esta debilidad fue subsanada con el 

contrato de operación de los servicios 

de salud  No. 079 de 2017. 

16 Contratos  No. 019 y 077 de 2015. La ESE CLINICA 
GUANE  ha venido realizando la contratación a través de 
la modalidad de tercerización para la operación de los 
servicios de salud en odontología, higienista oral, 
laboratorio clínico, urgencias, consulta externa, programa 
de promoción y prevención, terapia física y respiratoria, 
optometría, fisioterapia, vacunación, esterilización, 
referencia y contrareferencia de pacientes, hospitalización, 
obstétrica de primer nivel de atención,  y demás que 
requiera, sin que se aprecien las medidas tomadas para la 
creación de una planta temporal conforme lo establece a la 
ley .Lo anterior sin duda genera una omisión por parte del 
ordenador del gasto, al no contar a la fecha como mínimo 
con una planta de servicios temporal que permita operar 
estos servicios de manera directa, para no convertir esta 
excepción en la práctica general, como se aprecia en las 
vigencias auditadas, donde existe la misma contratación, 
sin que se observen medidas de fondo para evitar ello. 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

Gerencia 

SubCientifica 

 

 

 

 

Fecha cumpl.  

31 de julio /17 

Este hallazgo lo viene realizado la 

Contraloría Municipal desde 

auditorias anteriores y en seguimiento 

al Plan de Mejoramiento del año 2015 

por parte de la CMF se da como una 

Acción correctica cumplida debido a 

las diferentes gestiones  que viene 

adelantando la Gerencia desde el año 

2014 para la formalización gradual 

del personal terciarizado sin que se 

vea afecta la clínica desde el punto 

de vista financiero, tal como lo 

expone en sus estudios previos del 

contrato o79 de 2017. En la 

actualidad estas pendiente la 

aprobación de la planta de personal 

de los Médicos Rurales, ante el 

Concejo Municipal, al ser rechazado 

por la Secretaria de Salud 

Departamental, y teniendo en cuenta 

varias recomendaciones, se 

encuentra pendiente de radicar 

nuevamente el proyecto ante el 

Concejo Municipal. 

17 Contrato de préstamo de uso No. 019-1 y 077-1 En el 
contrato de préstamo de uso, no contempla la totalidad de 
los bienes de manera detallada y concreta lo cual permita 
evidenciar el estado actual de los bienes entregados, su 
valor real, pues el valor no puede ser equivalente al 
contrato celebrado de tercerización de servicios que da 
origen al mismo, ya que el mismo puede llegar a ser 
superior o inferior de acuerdo al valor de los bienes 
entregados. Por otra parte, los términos del mismo 
deberán ser iguales a los del contrato que da origen al 
mismo, ya que la señalada en la liquidación, no 
corresponden a los establecidos en el contrato de 
operación de servicios No. 019 y 077 de 2015. 

 

 

 

 

100% 

 

 

Gerencia 

Almacén 

 

 

Fecha cumpl.  

31 de julio /17 

 

 

 

Esta debilidad ya fue subsanada con 

el contrato de uso No. 001-01 de 

2017.  

18 El contrato de obra No.106 de 2015, carece de la 
necesidad de la obra debidamente solicitada a cargo de la 
oficina o dependencia que tiene a cargo el inventario de 
bienes de la E.S.E., lo cual es indispensable para dar inicio 
a este tipo de procesos contractuales, incurriendo en una 
presunta indebida planeación para tener claridad y certeza 
de las necesidades que se requieren en materia de 
infraestructura. Por otra parte, la ESE deberá realizar un 
análisis de precios de mercado, tomando en cuenta los 
precios estudio del sector o el histórico, así como el 
análisis de precios unitario que tiene la Alcaldía Municipal 
a efectos de evitar sobrecostos en los procesos. En cuanto 
a los riesgos y pólizas que los amparen, no se encuentran 
ajustadas a la fecha de inicio del contrato, lo cual quiere 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

Gerencia 

SubAdministr. 

 

Fecha cumpl.  

31 de julio /17 

Con el contrato 196, celebrado con el 

señor Juvenal Santamaría, se 

corrigen las diferentes observaciones 

dada por la Contraloría Municipal y 

plasmadas en el Plan de 

Mejoramiento. 
 



decir que no cubren todo el periodo de ejecución del 
mismo. En materia de ejecución del contrato. No se 
evidencia el otro si modificatorio del plazo y la forma de 
pago, soportado con el informe de supervisión que señale 
tal necesidad, No se observa acta de avance y de recibo 
final de la obra, sin embargo existe certificación por parte 
de la Supervisora acerca del cumplimiento del contrato, 
siendo ello indispensable para este tipo de contratos.  no 
se observa el cronograma de inversión de los recursos 
para garantizar su inversión 

19 En el contrato de suministro de medicamentos bajo el 
número 51 de 2014, no se realizó un estudio de mercado 
que permitiera contar con un análisis de precios más 
objetivo, incluyendo el listado de acuerdo a la clasificación 
por laboratorios más comerciales, con el fin de determinar 
el valor real de los mismos, ya que se evidencian tres 
invitaciones a presentar propuestas y no solicitud de 
cotización. Para tal efecto la ESE deberá realizar un 
estudio de mercado completo, serio y que ofrezca 
credibilidad de acuerdo a la totalidad de los mismos, 
contando para ello con herramientas como el termómetro 
de medicamentos elaborada por el Ministerio de Salud. 
Publicidad. En cuanto a la publicación del proceso, la 

entidad deberá tomar los correctivos necesarios para 
garantizar la publicidad de los procesos en la página web. 
En la etapa de Ejecución,  existen serias debilidades en la 
supervisión al no soportarse la misma desde el punto de 
vista técnico, administrativo y financiero, acerca del 
cumplimiento del contrato 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

Gerencia 

Almacén 

 

 

Fecha cumpl.  

31 de julio /17 

En el contrato 039 de 2017 de 

compra de medicamentos, se 

observó en los estudios previos, 

análisis de precios y valor a contratar, 

3 cotizaciones, realizándose así un 

estudio de mercado completo. 

Adicionalmente se apoyó en este 

estudio de precios y mercado en la 

página web del ministerio “ 

www.sispro.gov.co”.  Igualmente se 

superaron las debilidades 

presentadas en la supervisión del 

contrato. 

20 Contrato No. 036 de 2013.En la etapa de planeación. No 

se establece en los estudios y documentos previos, los 
lugares, horarios y disponibilidad para la prestación del 
servicio, así como el número de pasajeros a movilizar, lo 
cual infiere necesariamente en los requisitos técnicos del 
bien o servicio a adquirir, incurriéndose de esta forma en la 
vulneración presunta del principio de planeación, al dejar 
de establecer los requisitos del objeto a contratar con sus 
especificaciones, las autorizaciones, permisos y demás 
propios del transporte de pasajeros. En cuanto a la 
valoración y cobertura de riesgos. La cobertura que 
presentan las pólizas en materia de responsabilidad 
extracontractual no tiene un valor suficiente que ampare 
este tipo de riesgos, más aun cuando tomando en cuenta 
los perjuicios morales y económicos que se pueden llegar 
a causar a una sola persona en un siniestro. En la etapa 
de Ejecución. Se evidencia un certificado de la supervisora 
donde consta que el contratista cumplió a satisfacción  con 
el objeto contractual, así como también un informe en el 
que se mencionan las actividades realizadas. 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

Gerencia 

SubAdministrati

va 

 

 

Fecha cumpl.  

31 de julio /17 

 

 

 

 

Estas debilidades ya fueron  

subsanadas en el contrato No. 049 de 

2017 

21 La ESE Clínica Guane,  presenta debilidades en la medida 
en que se evidencia que el comité de conciliaciones no 
realiza ningún tipo de reuniones periódicas que le permita 
saber cuántos fallos hay en contra, la posición jurídica 
frente a la mismas controversias,  y las  acciones tomar 
para evitar o precaver litigios, así como darle operatividad 
y funcionalidad al mismo. El Decreto 1716 de 2009 señala 
que se deben realizar este tipo de reuniones cada dos 
meses, o cuando haya lugar a ello, situación que deberá 
ajustarse por parte del comité de conciliaciones en su 
reglamentación. 

 

 

 

 

100% 

 

 

Gerencia 

Jurídica 

 

 

Fecha cumpl.  

31 de julio /17 

 

El comité de conciliaciones se viene 

reuniendo cada  vez que se requiera, 

para la evaluación de los diferentes 

fallos en contra de la Entidad y su 

posición jurídica frente a las mismas. 

 

22 La ESE Clínica Guane  presenta debilidades en materia de 
representación judicial, lo cual se evidencia en el proceso 
adelantado en el Proceso Ordinario de Nulidad y 
Restablecimiento del derecho radicado No. 2013-4500, 
Demandante: LYDA MILENA ARDILA ARENAS. La parte 
demandada dentro del término que le corrieron traslado 
para alegar no presentó alegatos en segunda instancia, lo 
cual refleja que la defensa de la parte demanda ESE 
HOSPITAL GUANE dejo vencer esta oportunidad procesal 
para fundamentar su posición jurídica. Lo cual quiere decir 

que no se realiza la representación judicial, así sea en 
segunda instancia. 

 

 

 

 

100% 

 

 

Gerencia 

Jurídica 

 

 

Fecha cumpl.  

31 de julio /17 

 

 

 

En los procesos revisados se pudo 

verificar que esta debilidad ya fue 

subsanada. 

http://www.sispro.gov.co/


23 La ESE Clínica Guane  no ha iniciado los procesos o 
acciones de repetición correspondientes a las sentencias 
que ha cancelado desde la vigencias 2013, 2014 y 2015, 
según certificado expedido.  Adicionalmente se encuentran 
tres (3) acciones de repetición que suman $153.300.705, lo 
cual quiere decir que la Entidad no  ha interpuesto todas 
las demandas por esta vía judicial, tendientes a recuperar 
esta diferencia, lo cual origina una presunta omisión en el 
deber de interponerlas acciones dentro de termino de ley. 
Asimismo no se evidencian actas que señalen o justifiquen 
por qué no se dio trámite a todas las acciones de 
repetición correspondientes. 

 

 

 

 

100% 

 

 

Gerencia 

Jurídica 

 

 

Fecha cumpl.  

31 de julio /17 

 

 

De 13  procesos fallados en contra de 

la Clínica, 3 tiene ya se iniciaron 

acción de repetición, quedando 

pendiente 10 acciones, estando estas 

últimas dentro de los términos de ley. 

24 No se ha  implementado la Estrategia de Gobierno en 
Línea en la E.S.E. Clínica Guane incumpliendo el Decreto 
2573 del 2014 que establecen los lineamientos generales 
de la Estrategia de Gobierno en Línea y que empezó a 
regir a partir del 1 de Enero de 2015. No tienen servicios 
misionales en línea. 

 

 

100% 

Gerencia 

SubAdministr. 

 

Fecha cumpl.  

31 de julio /17 

La ESE Clínica Guane ya cuenta con 
una estrategia de Gobierno en Línea, 
por l0 que esta acción correctiva ya 
esta subsanada. 

25  
EL FONDO DE CAJA MENOR NO ES ACORDE A LAS 
NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y LA PERSONA 
RESPONSABLE ES LA MISMA QUE APRUEBA. La 
persona responsable del manejo de la caja menor es la 
misma persona designada para la aprobación, ejecución, 
pago y legalización de los gastos cancelados con este 
fondo. 

 

 

 

100% 

 

 

Gerencia 

SubAdministrati

va 

 

Fecha cumpl.  

31 de julio /17 

A la fecha la Caja Menor está bajo la 

responsabilidad de la Subdirectora 

Administrativa, y no del Tesorero. 

Mediante Resolución 057 de 2016 de 

septiembre 05 se atiende la 

sugerencia realizada por el ente de 

control y se prevé un valor para 

terminar la vigencia de $3.447.270 y 

así dar cumplimiento total al presente 

hallazgo. 

26 RIESGO EN EL RECAUDO Y FALTA DE UN 
PROCEDIMIENTO EN LA CAJA GENERAL DE LA 
ENTIDAD. El manejo de la caja general no cuenta con un 

procedimiento establecido y está a cargo de la JEFE DE 
FACTURACION Y CARTERA,” Es evidente que existe un 
riesgo de pérdida de los recursos recibidos tanto en caja 
como en el traslado de los dineros generados en cada uno 
de los centros de salud, por falta de controles por parte de 
la entidad, que permita mitigar el riesgo. 
Adicionalmente no existe un procedimiento establecido en 
la ESE CLINICA GUANE  Y SUS RIS, el cual debe señalar 
que todo proceso que cuente con manejo de efectivo debe 
ser sujeto a arqueos diarios, se observó que no se está 
entregando oportunamente los dineros recaudados en las 
diferentes cajas por parte de las personas a cargo de dicho 
proceso, evidenciándose que los recaudos del día no son 
reportados oportunamente, y por consiguiente la 
consignación de los mismos no es realizada de manera 
diaria o en su defecto al siguiente día. 
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Este proceso de manejo y 

seguimiento de las Cajas tanto de la 

Clínica como de los centros de salud, 

se encuentra bajo la responsabilidad 

del Tesorero de la Clínica. 

 

 

. 

27 DEBILIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
GESTION Y RECAUDO DE CARTERA. La entidad cumple 

parcialmente con lo estipulado en la circular 030 de 2013 
emitida por el ministerio de salud la cual establece que la 
entidad debe instaurar un procedimiento de saneamiento y 
aclaración en el caso de la ESE CLINICA GUANE  Y SUS 
RIS no se refleja evidencia alguna de dicho procedimiento, 

Se evidencia que la entidad no cuenta con un módulo de 
cartera integrado a su sistema de información, a su vez el 
sistema de información no clasifica la cartera según su 
antigüedad y morosidad, esta información es operada por 
el jefe del área de cartera de manera manual. La cartera 
de la Entidad no provisiona de acuerdo con las normas 
contables, se realizan las gestiones de cobro pero no se 
realiza el cobro coactivo por parte de la entidad ni tampoco 
cuenta con un manual de cartera. No obstante es una 
cartera alta que obedece a situaciones externas, debido a 
como viene funcionando el sistema de la salud en su 
estructura y giro de recursos. 
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La Clínica viene provisionando la 

cartera morosa de acuerdo a las 

normas contables. 

Hay necesidad de continuar con las 

gestiones de cobro de la cartera e 

iniciar las acciones de cobro pre 

jurídico y jurídico de aquella cartera 

conciliada y que no cumplieron con el 

acuerdo de pago para evitar que se 

siga deteriorando. 

La cartera  se clasifica según su 

morosidad y antigüedad menos de 

360 días y mayor a 360 días, pero no 

por años razón por la cual no es fácil 

establecer cuál es la antigüedad por 

años de la cartera morosa.  El manual 

de cartera se encuentra vigente. 

28 AUSENCIA PROVISION PARA CONTROVERSIAS 
JUDICIALES QUE CURSAN EN CONTRA DE LA 
ENTIDAD Dentro de los pasivos estimados no se observa 

que la entidad contemple - provisión para contingencias 
por los procesos según su grado de probabilidad de 
pérdida del mismo, que permita definir su grado de riesgo 
en contra de la entidad. 
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La ESE Clínica Guane viene 

realizando trimestralmente la 

provisión correspondiente por 

concepto de las controversias 

judiciales que cursan contra la 

Entidad. 



29 POSIBLES ERRORES Y AUSENCIA EN EL REGISTRO 
DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS. Se evidencian 

que la CLINICA GUANE  SUS RIS registran como ingresos 
extraordinarios más específicamente en la cuenta 
42109022 Arrendamientos, los dineros recibidos por 
concepto de arriendo del espacio en el cual funciona la 
cafetería. Referente a la vigencia 2015 no se refleja ningún 
registro por este concepto. no hay claridad con los 
ingresos correspondientes a la vigencia 2013 debido a que 
en el sistema se registra un solo ingreso desconociendo si 
existe algún soporte que este dinero se encuentre en 
poder de ESE CLINICA GUANE  Y SUS RIS, en primera 
instancia se observa que este ingreso no se ha reconocido 
en los estados financieros de la entidad, en segunda 
instancia es evidente que este contrato no ha tenido 
ningún ajuste en su valor inicial después de trascurridos 
nueve años de haberse suscrito. 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

Gerencia 

jurídica 

Contador 

 

 

Fecha cumpl.  

31 de julio /17 

 

 

Estos valores ya fueron retirados de 

Depósitos Judiciales que se 

encontraban a nombre de la Clínica 

con su registro correspondiente en la 

Contabilidad de la Entidad. 

 

 

30 EMBARGOS JUDICIALES INESISTENTES En la cuenta 

embargos judiciales se registra un valor de $2.877.804.33 
corresponde a un apropiación por parte CONSTRUCTORA 
NIVA por incumplimiento al pago de una factura suscrita 

mediante contrato Nº 0872-2011. Es evidente que se ha 
venido reflejando en los estados financieros de la ESE 
CLINICA GUANE  el embargo dentro del proceso de la 
CONSTRUCTORA NIVA; cuando desde el año 2013 dicho 
proceso se archivó definitivamente por el pago de la 
obligación y por consiguiente se levantó el embargo. Esta 
partida por su antigüedad  valor no debería reflejarse 
contablemente, razón por la cual se configura como un 
hallazgo administrativo. 
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Este hallazgo ya fue subsanado 

31 No se ve el impacto en las auditorias de Control Interno de 
las tres  vigencias, de otra parte se observan debilidades 
en las mismas, debido a que no se encuentra suscripción 
del Plan de Mejoramiento en la mayoría de Auditorias, que 
permita desarrollar la mejora de los procesos auditados y 
así corregir las debilidades de los mismos. *  En las 
reuniones de Comité de Control Interno no se dejan 
compromisos. Se evidenció que en las vigencias auditadas 
no se realizaron auditorías a los,  procesos Misionales, 
TICS y medio Ambiente. * De igual manera al proceso de 
facturación la Auditoria no es representativa y no 
evidencian las debilidades que se deberían presentar, 
siendo esto de los aspectos más relevantes de la Entidad 
dado que constituye los ingresos de la misma. *En esta 
medida se observaron debilidades en los seguimientos de 
los diferentes procesos evidenciados en los Hallazgos de 
la presente auditoria. *No se realizaron seguimientos a los 
Mapas de Riesgos en las dos  vigencias. 
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Control interno viene haciendo un 

acompañamiento en las diferentes 

áreas, para generar una cultura del 

auto control, plasmando los planes de 

mejoramiento en cada una de las 

áreas auditadas. 

32 Se pudo identificar que la E.S.E. Clínica Guane  presenta 
falencias a la hora de diligenciar los formatos de la 
rendición de la cuenta en la Plataforma SIA, rendida a la 
Contraloría Municipal de Floridablanca, toda vez que los 
mismos presentan una información incompleta que no es 
clara frente a la realidad de las gestiones adelantadas por 
la Entidad Auditada, lo que no permite evidenciar 
suficiencia y calidad de la información rendida 
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En el informe anual 2016 que se 

diligencio en febrero de 2017 ante la 

plataforma SIA se observó el 

cumplimiento del reporte de la 

información requerida, dando así  

cumplimiento total a esta acción 

correctiva.  

 

 

 

 

DAVID RIVERA ARDILA 
Jefe de Control Interno 


