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1.
1.1.

INTRODUCCIÓN

SUJETO DE CONTROL

El Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E identificado con NIT 890303448-6,
es una institución sin ánimo de lucro, creada por Acuerdo N° 11 del 23 de mayo de
1.917 expedido por el Concejo Municipal de Santiago de Cali. Fue reconocida el 19 de
diciembre de 1964 por la Gobernación de Valle del Cauca, mediante Resolución
N°4013, transformada en E.S.E, mediante Acuerdo N° 08, el 16 de agosto de
1995,expedido por el Concejo Municipal, con categoría especial de Entidad Pública
Descentralizada de orden Municipal de Santiago de Cali, dotada de patrimonio
independiente y autonomía Administrativa y sometida al régimen jurídico previsto en el
capítulo III del título II del libro Segundo de la Ley 100 de 1.993 y demás normas que lo
modifiquen, adicionen y reglamenten. A partir del 01 de enero de 1.996 la entidad
mantiene su calidad de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
El Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel- HGASM, es una EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO que tiene como objeto, conforme al Acuerdo 008 del 16 de agosto de
1995 del Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali, la prestación de servicios
de salud del primer nivel de atención como servicio público a cargo del Estado y como
parte del servicio público de seguridad social y demás servicios complementarios
tendientes a garantizar el bienestar integral de la población de la tercera edad del
Municipio de Santiago de Cali.
Su objetivo social es propender por brindar y mejorar las condiciones de vida a la
protección de la vejez desamparada, pobre y vulnerable del Distrito Santiago de Cali,
teniendo en cuenta el Artículo 46 de la Constitución “El estado, la sociedad y la familia
concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y
promoverá la integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los
servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia”
El Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel actualmente cuenta con tres Unidades de
Negocio, la primera es la Venta de servicios de Salud el cual se genera por medio de la
IPS, la segunda Unidad de Negocio es la venta de servicios conexos a la Salud Servicio
de protección integral y larga estancia, y la tercera Unidad de Negocios es el Centro
día, que es una modalidad de intervención ambulatoria y diaria con los adultos mayores,
que todavía tienen la posibilidad de convivir con sus familias, pero que requieren de un
nivel de atención especializado por la pérdida de algunas de sus capacidades ya sean
físicas o cognitivas.
1.2.

OBJETIVO

Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el
presupuesto del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., reflejan
razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica,
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eficiente y eficaz; informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el
cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad;
determinando el fenecimiento, mediante la opinión a los estados financieros, opinión al
presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto, de la vigencia
2020.
1.3.

RESPONSABILIDADES

Responsabilidad del Sujeto de Control
La responsabilidad del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., es la
preparación y presentación de los estados financieros y cifras presupuestales, de
conformidad con el marco de información financiera aplicable en cada caso y del
contenido de la información suministrada a la Contraloría General de Santiago de Cali,
así como del control interno que considere necesario para permitir que toda la
información se encuentre libre de incorrección material, debida a fraude o error.
Responsabilidad de la Contraloría General de Santiago de Cali-CGSC
La responsabilidad de la Contraloría General de Santiago de Cali es obtener una
seguridad razonable de que los Estados Financieros y el Presupuesto están libres de
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de
conformidad con los marcos normativos de información financiera y presupuestal.
Además, un concepto sobre control interno fiscal, planes de mejoramiento y rendición
de la cuenta, teniendo un alto grado de seguridad razonable, no obstante, no garantiza
que una auditoría realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una
incorrección material cuando existe.
La Contraloría General de Santiago de Cali, ha llevado a cabo esta auditoría Financiera
y de Gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según la Resolución por la cual se
adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de
Auditoría ISSAI - GAT.
1.4.

ALCANCE

En el presente ejercicio auditor se evaluó la gestión fiscal del Hospital Geriátrico y
Ancianato San Miguel E.S.E. para la vigencia 2020, mediante el desarrollo de los
objetivos general y específicos; en el caso de los estados contables, la auditoría se
centrará en los procesos de registro, evaluando las cuentas contables, recursos de
funcionamiento y proyectos de inversión seleccionados, registro de los derechos y
obligaciones; saldos por conciliar; ingresos; gastos; las fuentes válidas para la
generación de información contable básica; registros con base en la normatividad
contemplada en el Régimen de Contabilidad Pública y Control Interno Contable, en lo
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aplicable a la entidad. Se verificará la incorporación de saldos iniciales y adopción del
nuevo modelo contable basado en Normas Internacionales, teniendo en cuenta el
marco normativo vigente en la materia, respecto a la gestión Financiera, se
seleccionarán las cuentas más significativas del Estado de Situación Financiera y del
Estado de Resultados.
La materialidad cuantitativa para los estados financieros del Hospital Geriátrico y
Ancianato San Miguel E.S.E. en su conjunto, quedó establecida en $327.113.734 y para
los informes de ejecución presupuestal de Ingresos en $18.597.697 y de Gastos en
$18.801.674; el cual es un parámetro que indica que las incorrecciones por fraude o
error (incluidas las omisiones) y las imposibilidades de auditoría puedan influir en las
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cifras financieras o
presupuestales a partir de este valor. Por lo tanto, estos valores estimados se
considerarán material al formarse una opinión sobre si los Estados Financieros o el
Presupuesto, se encuentran libres o no de incorrección material, debido a fraude o
error.
1.5.


















MARCO REGULATORIO APLICABLE
Constitución Política de Colombia
Ley 80 de 1993, Estatuto de Contratación Estatal
Ley 1150 de 2007, Eficiencia y transparencia en la Ley 80, Ley 1474 de 2011,
Estatuto Anticorrupción
Ley 594 de 2000 Ley de Archivo
Ley 87 de 1993. Normas para el ejercicio del control interno en las entidades y
organismos del Estado
Ley 152 de 1994. Ley Orgánica del Plan de Desarrollo
Decreto Ley 403 de 2020 “Por medio del cual se dictan normas para la correcta
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control
fiscal”
Ley 99 de 1993 sobre el Medio Ambiente y demás normas aplicables
Ley 1438 de 2011 por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad
Social en Salud y se dictan otras disposiciones
Plan de Desarrollo 2020-2023 "Cali, Unida por la vida" Acuerdo 0477 de 2020
Decreto 019 de 2012 Antitrámites
Decreto 1510 de 2013 Reglamenta el sistema de compras y contratación pública.
Decreto 115 de 1996 por el cual se establecen normas sobre la elaboración,
conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen
de aquellas, dedicadas a actividades no financieras.
Resolución Nº058 de febrero 2020 PUC para entidades de salud año 2020
Decreto 538 del 12 de abril de 2020 Emergencia sanitaria Covid-19
Resolución Nº5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social “Por medio
de la cual se fijan lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado
adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad contractual”
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Resolución 753 del 14 de mayo de 2020 "fortalecimiento institucional para la
gestión territorial".
Acuerdo Nº. 03 de 2014 “Por el cual se expide el Estatuto Interno de Contratación
de la Empresa Social del Estado Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel…”
Circular 009 de 2016 Supersalud

Políticas y prácticas contables















Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones Por la cual se incorpora, en el
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para algunas
empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones.
Instructivo 001 de 2020. Instrucciones relacionadas con el cambio del periodo
contable 2020-2021, el reporte de información a la Contaduría General de la
Nación y otros asuntos del proceso contable.
Resolución 193 de 2016. Por la cual se expide el Procedimiento para la Evaluación
del Control Interno Contable.
Resolución 525 de 2016. Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad
Pública, la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable.
Resolución No.182 de 19 de mayo de 2017 por la cual se incorpora, en los
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el
Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y
contables mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del
Artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Resolución No. 091 ( 8 de mayo de 2020 ) “Por la cual se crean, en el Catálogo
General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno; del Marco
Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no
Captan ni Administran Ahorro del Público; y del Marco Normativo para Empresas
que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del
Público; subcuentas para el registro o reporte del Impuesto solidario por el COVID
19 y del Aporte solidario voluntario por el COVID 19”
Decreto 520 de 2020 - Modificación de plazos para presentación de Declaración de
Renta año gravable 2019 • Resolución No.00027 de 2020 - Modificación en los
plazos de presentación de información Exógena año gravable 2019
Resolución No. 0042 de 2020 - Plazos para implementación de facturación
electrónica
Resolución No. 0047 de 2020 – Modificación del formulario 350 para la adición del
impuesto solidario por el COVID-19
Resolución 116 de 2017 de la Contaduría General de la Nación.
Decreto 520 del 06 de abril de 2020 por el cual se modifican y adicionan artículos
de la sección 2 del capítulo 13 Título I parte 6 Libro I del DUR 1625 de 2016 único
Reglamento Página 5 de 10 en materia tributaria
Resolución No. 058 27 feb. 2020 Por la cual se incorpora, en el Marco Normativo
para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni
Administran Ahorro del Público, el Procedimiento contable para el registro de
hechos económicos relacionados con la prestación de servicios de salud y se
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modifican los catálogos generales de cuentas del Marco Normativo para Empresas
que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro
del Público y del Marco Normativo para Entidades de Gobierno'
Carta Circular Nº01 de 2020 Razonabilidad de los estados financieros y sanciones
por incumplimientos de la regulación contable.
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2.

HECHOS RELEVANTES

Son aquellas cuestiones que, según el juicio de la Contraloría General de Santiago de
Cali - CGSC, han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados
financieros, el presupuesto y la gestión. Las cuales han sido tratadas en el contexto de
esta auditoría de los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en
la formación de la opinión de la CGSC sobre estos, y no expresa una opinión por
separado. Además de lo descrito en la sección Fundamento de opinión, la CGSC ha
determinado que las situaciones que se describen a continuación son hechos
relevantes de esta auditoría:
“Adecuado Plan de respuesta al COVID 19”
Teniendo en cuenta que los adultos mayores son el grupo etario más vulnerable al
virus, y que si un adulto de esta edad se contagiaba, la posibilidad de morir era del
30%, además, si es mayor de 80 años podía superar el 40%. Sumado a ello, al ver las
terribles noticias que venían de Europa, donde países desarrollados como Bélgica,
Francia e Italia tuvieron muy alta mortalidad de adultos mayores recluidos en centros
geriátricos, a causa del COVID, se encendieron las alarmas en el Hospital Geriátrico y
Ancianato San Miguel.
Por lo anterior, en el mes de marzo, un grupo interdisciplinario del Hospital se reunió
para evaluar el riesgo potencial que corrían los adultos mayores allí internados, e
implementaron estrictas precauciones de bioseguridad, se suspendieron las visitas, se
hizo obligatorio el uso de tapabocas, alcohol y lavado de manos constante. Se
clasificaron a los 254 pacientes, con un promedio de edad de 79 años, según factores
de riesgo del 1 al 9, siendo 1 los pacientes más vitales y autónomos y 9 aquellos con
más comorbilidades y se adecuó una zona especial para aquellos pacientes que
llegaran a presentar síntomas sospechosos, y otra zona para dar atención inmediata a
los pacientes que lo requirieran.
Se calculó que, si llegaba el virus al San Miguel, al menos la mitad de los pacientes
corrían el riesgo de morir, así que la consigna fue: prevenir y actuar rápido ante
cualquier eventualidad, de tal manera que ninguno de los adultos mayores tuviera que
ser remitido a una UCI.
Así, todos bajo alerta, desde la persona que lava el piso hasta el personal de cocina, los
pacientes y el cuerpo médico, pasaron los días; 59 residentes del ancianato dieron
positivo, y 19 de ellos fueron hospitalizados dentro del mismo centro. Ninguno requirió
traslado a UCI ni soporte ventilatorio. El cuerpo médico interdisciplinario tomó la
decisión de acuerdo con la declaración de ética de Helsinki, sobre intervenciones no
probadas en la práctica clínica. Aplicaron un triple tratamiento a todos los pacientes, no
solo a los 59 que dieron positivo. De esta manera se logró que se presentaran cero
muertes y todos los pacientes se recuperaron.
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3.

CARTA DE CONCLUSIONES

Doctor
HÉCTOR FABIO CORTÉS LÓPEZ
Gerente
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E.
Correo electrónico: gerencia@anciantosanmiguel.com; cinterno@ancianatosanmiguel.com Ciudad
Asunto: Informe Final de Auditoría Financiera y de Gestión
Respetado doctor:
La Contraloría General de Santiago de Cali - CGSC, con fundamento en las facultades
otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados
financieros del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., por la vigencia 2020,
los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados,
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así
mismo, con fundamento en el Artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoría
al presupuesto de la misma vigencia.
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial – GAT adoptada por la CGSC
mediante la Resolución 0100.24.03.19.025 del 12 de diciembre de 2019, este informe
de auditoría contiene: la opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre el
presupuesto y el concepto sobre la gestión.
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad Hospital Geriátrico y
Ancianato San Miguel E.S.E., dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo
legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta.
3.1.

SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD

Según el Acuerdo Municipal de Santiago de Cali Acuerdo N° 11 del 23 de mayo de
1.917, el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., es responsable de preparar
y presentar los estados financieros y cifras presupuestales de conformidad con la
normatividad aplicable en cada caso, además es responsable de establecer el control
interno necesario que permita que toda la información reportada a la Contraloría
General de Santiago de Cali se encuentre libre de incorrección material debida a fraude
o error.
3.2.

RESPONSABILIDAD DE LA CGSC

La responsabilidad de la Contraloría General de Santiago de Cali - CGSC, es obtener
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de
errores materiales por fraude o error y emitir un informe que contenga las opiniones
sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con los
marcos de información financiera y presupuestal. Además, un concepto sobre control
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interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que
una auditoría realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección
material cuando existe.
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en
las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados
financieros o presupuesto.
La CGSC, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad con
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadores Superiores - ISSAI,
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 0100.24.03.19.025 de diciembre 12
de 2019, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA GUÍA DE AUDITORÍA
TERRITORIAL - GAT, EN EL MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE
AUDITORÍA ISSAI”.
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGSC aplica juicio
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría
y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. Así mismo:

Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros
y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de auditoría
para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada
para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control
interno.

Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control
interno de la entidad.

Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.

Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.

Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del
control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
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La CGSC ha notificado a los responsables de la dirección del sujeto de control auditado
respecto del alcance, planeación y programación para la realización de la auditoría, así
como los hallazgos significativos, también se informó cualquier deficiencia significativa
del control interno identificada por la Contraloría General de Santiago de Cali en el
transcurso del ejercicio auditor.
3.3.

OBJETIVO GENERAL

Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el
presupuesto del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. reflejan
razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica,
eficiente y eficaz; informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el
cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad;
determinando el fenecimiento, mediante la opinión a los estados financieros, opinión al
presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto, de la vigencia
2020.
3.3.1. Objetivos específicos
Gestión Financiera
 Evaluar la gestión financiera del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel
E.S.E. con base en el estado de situación financiera y sus respectivos
indicadores pertinentes, para determinar la situación económica de la entidad.
 Evaluar la calidad y eficiencia del control interno contable.
 Evaluar la implementación, y efectividad del Control interno Contable para
generar la información financiera, social, económica y ambiental de la E.S.E.
dentro de los criterios generales de la contabilidad y normatividad aplicable
expedida por la Contaduría General de la Nación.
Gestión Presupuestal
 Evaluar la programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y
ejecución de la gestión presupuestal.
 Verificar el cumplimiento de la aplicación de los principios y normas
presupuestales en las etapas de preparación, presentación, aprobación,
liquidación, ejecución, control y cierre.
 Evaluar la observancia normativa y directrices de la entidad en temas presupuestales para
la vigencia 2020; contribuyendo al cumplimiento de la misma.
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Gestión de la inversión y del gasto


Gestión de proyectos


Evaluar la planeación, programación y ejecución de los recursos y la eficacia del
plan, programa o proyecto.

Determinar los riesgos en la planeación y control de la inversión, operación y
funcionamiento de la entidad.

Analizar los planes, programas, proyectos o procesos objeto de la muestra,
ejecutados en la vigencia 2020.


Gestión contractual


Analizar la información rendida en los aplicativos SIA observa y SIA contraloría.

Verificar la articulación del contrato con los planes, programas y proyectos objeto
de la muestra.

Revisar la publicación de la actividad contractual en el SECOP I y II.

Verificar la realización, aplicación y efectividad de los estudios y análisis del
sector, estudios de mercado, documentos y estudios previos, necesidad que se
pretende satisfacer, las ofertas, documento de evaluación de las ofertas, adjudicación
del contrato.

Revisar la efectividad del seguimiento que efectúa el supervisor que sea una
revisión administrativa, técnica, financiera (pagos, avance financiero, entre otros),
contable y jurídica, que garantice el cumplimiento del objeto y obligaciones
contractuales.

Verificar si el contrato es sujeto de liquidación y cuenta con las respectivas
certificaciones de cumplimiento.
Planes de Mejoramiento


Verificar el cumplimiento y la efectividad del Plan de Mejoramiento.

Control Fiscal Interno
 Verificar la calidad y efectividad del control fiscal interno.
 Verificar el diseño de los controles en los diferentes procesos de la entidad
3.4.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoría financiera y de gestión al Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel
E.S.E., incluye la evaluación de los estados financieros, para obtener seguridad
razonable; la evaluación de indicadores financieros, del presupuesto, del plan de
inversiones (proyectos y/o procesos, gastos de funcionamiento y la contratación
asociada a cada uno de estos), la determinación de la efectividad del plan de
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mejoramiento y el control fiscal interno.
En el caso del Macro proceso Presupuestal, igualmente se evaluaron los procesos más
significativos a 31 diciembre de 2020, iniciando con la prueba de recorrido, hasta la
opinión al presupuesto y el concepto de la gestión de la inversión y del gasto.
Hacen parte de la evaluación, los conceptos sobre la calidad y eficiencia del control
fiscal interno y el pronunciamiento sobre la oportunidad, suficiencia y calidad en la
rendición de la cuenta anual consolidada, a 31 de diciembre de 2020.
3.5.

OPINIÓN FINANCIERA 2020

La Contraloría General de Santiago de Cali ha auditado los estados financieros del
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., que comprenden al balance general,
estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, estado de cambios en el
patrimonio, estado de flujos de efectivo, estado de situación financiera a 31 de
diciembre de 2020, así como las notas explicativas de los estados financieros que
incluyen un resumen de las políticas contables significativas.
3.5.1. Fundamento de la opinión
El Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., presenta incorrecciones por
$847.781.602, cifra que representa el 2,59% del total de los activos, es decir estas
incorrecciones no son materiales y no tienen un efecto generalizado en la revelación y
presentación de Estados Financieros, por los hechos económicos del período 2020;
siendo de ellos los más representativos la no aplicación de la Política Contable de
inventarios, contabilización errada de la pérdida de glosas no subsanables, ausencia de
conciliación entre los saldos de farmacia, almacén y los saldos contables, el inventario no
está integrado en el Sistema CGUNO ni en el RFAST y pago de intereses de mora y
sanciones. Debido a lo anterior, se determinaron hallazgos administrativos con presunta
incidencia disciplinaria en el macroproceso financiero.
3.5.2. Opinión con salvedades
En opinión de la CGSC, salvo lo descrito en el fundamento de la opinión, los estados
financieros presentan razonablemente en todos los aspectos materiales y los resultados
de sus operaciones la situación financiera a 31 de diciembre de 2020, de conformidad
con el marco normativo para entidades públicas que contempla los principios y normas
de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación.
Con base en lo anterior, la Contraloría General de Santiago de Cali emite OPINIÓN
CON SALVEDADES para la vigencia 2020
3.6.

OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO 2020

Con fundamento en el Artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de
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Santiago de Cali, ha auditado la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la
vigencia 2020, que comprende:

Estados que muestren en detalle la ejecución de ingresos y gastos, según el
decreto de liquidación anual del presupuesto

Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de
capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación del
cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al cálculo
presupuestal.

Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones,
detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando en forma
comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y el total resultante,
el monto de los gastos ejecutados, de las reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el
total de los gastos, reservas y los saldos.

Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en
los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit o déficit
resultante.
3.6.1. Fundamento de la opinión
La CGSC es independiente del sujeto de control de conformidad con la Constitución
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética
contenidos en el correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta
auditoría. Además, la CGSC ha cumplido todas las responsabilidades de ética de
conformidad con esos requerimientos. La CGSC considera que la evidencia de auditoría
que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión.
La Contraloría General de Santiago de Cali, evaluó los contenidos de la Resolución 106
del 18 de diciembre de 2019 por medio de la cual se aprobó el presupuesto de ingresos
y gastos para el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel vigencia 2020. La
información aprobada fue incorporada al presupuesto de ingresos, donde se
contabilizaron los ingresos corrientes y los recursos de capital con sus respectivos
códigos presupuestales y las correspondientes partidas, es de anotar que se
presentaron falencias con estos códigos en el sistema RFAST.
Se realizó la ejecución presupuestal de gastos con los recursos para funcionamiento e
inversión. Se auditaron las resoluciones tanto del COMFIS como de la Gerencia del
Hospital, con las cuales se autorizaron las respectivas modificaciones al presupuesto.
Se realizó el análisis comparativo de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos
donde se reflejó superávit para la vigencia 2020; Las cuentas por pagar consolidadas a
diciembre 31 de 2019, fueron incorporadas al presupuesto 2020 y ejecutadas durante la
vigencia.
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3.6.2. Opinión con salvedades.
En opinión de la Contraloría General de Santiago de Cali, excepto por los efectos de las
cuestiones descritas en la sección fundamento de la opinión con salvedades el
presupuesto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con
el marco de información presupuestal aplicable el presupuesto adjunto del Hospital
Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., siguiendo lo establecido en el Decreto 115 de
1996, en relación al título II, Artículo del 2 al 11 sobre los principios del sistema
presupuestal y demás artículos relacionados, para su planeación y aplicación; por lo
tanto, la Contraloría General de Santiago de Cali emite una Opinión con Salvedades.
3.7.

CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN Y DEL GASTO 2020

El Artículo 2° del Decreto 403 de 2020, establece que: “control fiscal es la función
pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o
entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control
fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y
vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se
ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y
normatividad aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines
esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la
gestión examinada (…)”.
Es así que la CGSC, emite concepto sobre la gestión de inversión (Planes, programas y
proyectos) y del gasto (adquisición, recepción y uso de bienes y servicios), de acuerdo
a lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, en el marco de las normas
internacionales ISSAI, teniendo en cuenta: inversión, operación y funcionamiento;
gestión contractual y adquisición, recepción y uso de bienes y servicios.
3.7.1. Fundamento del concepto
El resultado de la evaluación a la gestión contractual, es el producto de la verificación
del cumplimiento, por parte de la entidad auditada, de los principios de planeación,
responsabilidad, economía, transparencia y publicidad en la elaboración de los estudios
previos, las modalidades de selección de los contratistas, los objetos contractuales,
labores de supervisión e interventoría, especificaciones técnicas en la ejecución de los
contratos suscritos por el Hospital, especialmente aquellos que fueron objeto de la
muestra.
Así mismo, se evaluó el Plan de Gestión presentado por la Gerencia del Hospital
Geriátrico y Ancianato san Miguel E.S.E. y aprobado por la Junta Directiva para la
vigencia auditada 2020; este contiene los resultados alcanzados durante dicho período,
especificando las actividades, indicadores de cumplimiento y las metas propuestas
encontrándose debilidades en la coherencia con los planes operativos y de acción de la
Institución.
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3.7.2. Concepto con Observaciones
La Contraloría General de Santiago de Cali como resultado de la Auditoría realizada,
conceptúa que la Gestión, es Con observaciones producto de la evaluación a la
contratación y a los planes, programas y proyectos del plan estratégico.
Una vez analizada la gestión contractual del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel
E.S.E en la vigencia 2020, se evidenciaron las siguientes debilidades:
 Debilidades de supervisión.
 Insuficiente información en el Reporte de actividad contractual en el aplicativo SIA
Observa.
 Incumplimiento el pago de impuestos tributarios.
 Debilidades en la elaboración de los estudios previos y análisis del sector económico.
 Sobrecostos en una compra realizada.
 Debilidades en el proceso de compras.
 Falencias en los documentos que soportan el expediente del contrato.
 Debilidades en la etapa de planeación contractual,
 Deficiencias administrativas durante el ejercicio de la supervisión contractual.
Respecto a los planes, programas y proyectos del Plan de Desarrollo institucional 20202023, según lo planeado por la entidad se pudo determinar que de las 22 metas con las
que cuenta la entidad para alcanzar su objetivo misional, 3 de los indicadores
formulados no establecieron metas a desarrollar para el 2020 y 5 de los indicadores con
metas determinadas presentaron bajo cumplimiento de la meta proyectada en la
vigencia cuya ponderación arrojó un resultado de eficacia del 63,64%.
3.8.

FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL

La Contraloría General de Santiago de Cali como resultado de la Auditoría adelantada,
Fenece la cuenta rendida por el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. de la
vigencia fiscal 2020, como resultado de la Opinión Financiera con salvedades, la
Opinión Presupuestal con salvedades y el Concepto sobre la gestión con
observaciones, lo que arrojó una calificación consolidada de 76,9 puntos; como se
observa en las siguientes tablas:

Macroproceso

GESTIÓN
PRESUPUESTAL

GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN Y
DEL GASTO

Proceso
EJECUCIÓN
DE INGRESOS
EJECUCIÓN
DE GASTOS
GESTIÓN DE
PLANES,
PROGRAMAS
Y
PROYECTOS

MACROPROCESO PRESUPUESTAL (60%)
Principios de la gestión fiscal
Ponder
ación
Eficiencia
Eficiencia
ECONOMIA
15%

75%

Principios de la
gestión fiscal

CONCEPTO/
OPINIÓN
OPINION
PRESUPUESTAL

11,3%
14,1%

15%

30%

100%

71,4%

Con salvedades

15%

82,5%

23,1%

32,9%

CONCEPTO
GESTIÓN
INVERSIÓN Y
GASTO
Con observaciones
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MACROPROCESO PRESUPUESTAL (60%)
GESTIÓN
CONTRACTUA
L
TOTAL, MACROPROCESO
GESTIÓN PRESUPUESTAL

40%

70,7%

100%

76,0%

82,5%

73,7%

28,9%

73,7%

78,2%

MACROPROCESO FINANCIERO (40%)
Principios de la gestión fiscal
Calificación por
Eficacia Eficiencia Economía proceso/Macroproceso

Macroproceso

Proceso

Ponderación

GESTIÓN
FINANCIERA

ESTADOS
FINANCIEROS

100%

75,0%

75,0%

100%

75,0%

75,0%

TOTAL, MACROPROCESO
GESTIÓN FINANCIERA

RESULADO CONSOLIDADO

3.9.

46,9%

30%

CONCEPTO/
OPINION
OPINION
ESTADOS
FINANCIEROS
Con
salvedades
30%

76,9
FENECE

HALLAZGOS DE AUDITORÍA

En el desarrollo de la presente auditoría se establecieron 38 hallazgos administrativos,
de los cuales 10 tienen presunta incidencia disciplinaria, 4 presunta incidencia
disciplinaria y fiscal y 1 con solicitud de proceso sancionatorio fiscal, como se relacionan
a continuación:
Tipo de hallazgo
1. Administrativos (total)
2. Disciplinarios
3. Penales
4. Fiscales
5. Sancionatorios

Cantidad
38
10
0
4
1

Valor en pesos

$100.005.138

3.10. PLAN DE MEJORAMIENTO
Como resultado de la presente auditoría, el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel
E.S.E. debe elaborar un Plan de Mejoramiento, que deberá ser presentado a través del
aplicativo SIA, diligenciando el PM_CGSC y el anexo que se encuentra disponible en el
Link “Guía para la rendición de formatos” ubicado en la página WEB de la Contraloría
General de Santiago de Cali. www.contraloriacali.gov.co, dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la Resolución N°
0100.24.03.21.018 de julio 30 de 2021, modificada por la Resolución N°
0100.24.03.21.020 de agosto 24 de 2021. La Entidad debe ajustar el plan de
mejoramiento que se encuentra desarrollando, con las acciones y metas, para
responder a cada una de las debilidades detectadas en la presente auditoría, el
cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo, que
conduzcan a solucionar las deficiencias que se describen en el informe.
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Santiago de Cali, 9 de diciembre de 2021
Atentamente,

ORIGINAL

JOHN VANEGAS LUJÁN
Director Técnico ante el sector Salud
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4.
4.1.

MUESTRA DE AUDITORÍA

GESTIÓN CONTRACTUAL

En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada
por el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., en cumplimiento de lo
establecido en el aplicativo del SIA Observa – AGR de rendición, se determinó que la
entidad celebró la siguiente contratación:
Cuadro Nº 1 Contratación Rendida Vigencia 2020
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E.
Organismo
Cantidad
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E.
538
Total
538

Valor $
4.876.515.160
4.876.515.160

Fuente: SIA Observa

El Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. para la vigencia 2020, celebró 538
contratos que ascienden a $4.876.515.160.
Cuadro Nº 2 Contratación por Modalidad Vigencia 2020
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E.
Causal de Contratación
Cantidad
Valor $
Arrendamientos y Adquisición de Inmuebles
1
24.500.000
Obra
1
34.998.363
Orden de Compra
150
1.843.502.520
Orden de Servicio
125
502.539.273
Prestación de Servicios de Salud
114
673.612.493
Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo
146
1.793.362.511
Prestación de Servicios públicos
1
4.000.000
Total
538
4.876.515.160

Participación %
0,01
0,01
0,38
0,10
0,14
0,37
0,00
1,00

Fuente: SIA Observa

1

El muestreo, es la aplicación de los procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior al 100% de los elementos de una
población relevante para la auditoría, de forma que todas las unidades de muestreo tengan posibilidad de ser seleccionadas con
el fin de proporcionar una base razonable para alcanzar conclusiones respecto al total de la población a partir de pruebas sobre
una muestra de esta.
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4.1.1.

Muestra de contratación

Para el desarrollo de la auditoría y de acuerdo al modelo aplicativo de muestreo, se
definieron 42 contratos como parte de la muestra de la Contraloría General de Santiago
de Cali, por $1.942.853.337, cómo se relaciona a continuación
Cuadro No. 3 Muestra Contratación Vigencia 2020
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E.
Entidad
Cantidad
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E
42
Total
42

Valor $
1.942.853.337
1.942.853.337

Fuente: SIA Observa

Cuadro No. 4 Muestra por Causal de Contratación Vigencia 2020
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E
Contratos seleccionados
Causal de Contratación
Cant.
Valor $
% participación
Arrendamiento
1
24.500.000
47
Compra/venta
1
330.187.000
1
Orden de Compra
28
1.052.793.657
7
Orden de Servicio
6
40.726.450
1
Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo
6
494.646.230
3
Total
42
1.942.853.337
100
Fuente: SIA Observa

De la muestra seleccionada, se verificó el cumplimiento de los principios generales de
economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva. De igual forma, se
verificó el cumplimiento de los estudios previos acorde a los requisitos de Ley, tales
como; los análisis de necesidades técnicas, presupuestales, jurídicas, de conveniencia,
de la modalidad de contratación, de las calidades a cumplir y de la justificación del valor
de la contratación, entre otros.

Ítem

Cuadro No. 5 Contratos seleccionados como muestra-vigencia 2020
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E.
Nº contrato
Objeto contrato

1

1.3.1.080-2020

2

1.3.1.082-2020

3

1.3.1.089-2020

4

1.3.1.099-2020

5

1.3.1.124-2020

Prestación del servicio de seguridad y vigilancia privada en las
instalaciones de la Empresa Social del Estado Hospital Geriátrico
y Ancianato San Miguel ubicada en la carrera 70 no. 2ª 04, barrio
Caldas, cumpliendo el protocolo de operación establecido por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de
conformidad con la propuesta de servicios presentada, la cual
forma parte integral del presente contrato
Prestación de servicios profesionales como médico, permitiendo
una adecuada asistencia para mejorar la calidad de la atención a
los adultos mayores residentes.
Contrato de alquiler de licencia de software RFAST en los
módulos de facturación, historias clínicas, contabilidad,
presupuesto oficial, inventarios y nómina.
Prestación de servicios profesionales como asesor en el
programa de saneamiento fiscal y financiero.
Contrato de alquiler de licencia de software RFAST en los
módulos de facturación, historias clínicas, contabilidad,
presupuesto oficial, inventarios y nómina.

Valor

52.718.115

16.210.000

17.500.000
20.500.000
24.500.000
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Ítem

Nº contrato

6

1.3.1.222-2020

7

1.3.1.265-2020

8

6453

9

6454

10

6465

11

6467

12

6478

13

6500

14

6523

15

6529

16

6532

17

6533

18

OC-00001

19

OC-00009

20

OC-00011

21

OC-00018

22

OC-00021

23

OC-00022

24

OC-00023

25

OC-00024

Objeto contrato
Prestación del servicio de seguridad y vigilancia privada en las
instalaciones de la Empresa Social del Estado Hospital Geriátrico
y Ancianato San Miguel ubicada en la carrera 70 no. 2a04, barrio
Caldas, cumpliendo el protocolo de operación establecido por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de
conformidad con la propuesta de servicios presentada, la cual
forma parte integral del presente contrato
El contratista se compromete para para con la E.S.E Hospital
Geriátrico y Ancianato San Miguel, a prestar servicios de apoyo
en la realización de intervenciones interdisciplinarias que desde la
estrategia de rehabilitación en la comunidad RBC comprenda la
promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y que
contribuyan en la partición comunitaria y el desarrollo inclusivo de
las personas adultas mayores con discapacidad, en el marco del
proyecto denominado fortalecimiento de la atención integral en
salud para las personas con discapacidad bajo la estrategia de
rehabilitación basada en la comunidad en Santiago de Cali, con
ficha BP 26002288proyecto secundado por el municipio de
Santiago de Cali secretaría de salud pública municipal, conforme
a
lo
dispuesto
en
el
Contrato
Interadministrativo
n4145.010.27.1.00602020
Compra de pollo para la alimentación de los adultos mayores
Compra de frutas y verduras para la alimentación de los adultos
mayores para los meses de enero a marzo de 2020 yo hasta
agotar presupuesto
Compra de medicamentos para el stock de farmacia
Compra de materiales de ferretería y construcción para el
mantenimiento institucional
Compra de juegos didácticos, cartillas y guías y portafolio del
programa de salud mental
Compra de frutas y verduras para los adultos mayores para los
meses de abril y mayo de 2020 yo hasta agotar presupuesto.
Compra de pañales etapa m y etapa l para el uso de los adultos
mayores de los meses junio y julio de 2020 para el uso de loso
adultos mayores
Compra de granos y alimentos por el mes de junio y julio de 2020
para la preparación de alimentación para los adultos mayores.
Compra de productos de aseo por los meses de junio y julio de
2020 para el uso de las diferentes áreas e instalaciones del
hospital
Compra de productos de huevos, repostería y salsamentaría por
los meses de junio y julio de 2020 para la preparación de la
alimentación de los adultos mayores
Compra de insumos papelería de los meses de junio y julio de
2020 que se requiere para la labor institucional.
Compra de insumos de ferretería para el uso en las diferentes
área de la institución
Compra de dotación personal para el adulto mayor hombre y
mujer
Compra de frutas y verduras para la alimentación de los adultos
mayores del mes de agosto y septiembre de 2020.
Compra de pollo pechuga y pollo pernil para la alimentación de
los adultos mayores para el mes de agosto y septiembre de 2020
Compra de huevos y salsamentaría para la alimentación de los
adultos mayores en el mes de agosto y septiembre de 2020
Compra de pañales para el uso de los adultos mayores en tallas
m,l,xl,xxl para el mes de agosto y septiembre de 2020
Compra de cárnicos para la preparación de los alimentos de los

Valor

52.718.115

335.000.000

10.149.480
65.795.000
11.895.957
25.498.468
13.125.699
64.381.500
29.056.230
62.909.564
54.950.964

63.065.572
21.964.456
17.274.715
34.161.080
40.000.000
56.320.000
58.625.052
32.064.884
52.070.000
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Ítem

Nº contrato

26

OC-00026

27

OC-00040

28

OC-00048

29

OC-00050

30

OC-00051

31

OC-00053

32

OC-00055

33

OC-00064A

34

OC-00065

35

OC-00066

36

OS-00001

37

OS-00015

38

OS-00016

39

OS-00031

40

OS-00033

41

OS-015-2020

42
Total

1.3.6.001-2020

Objeto contrato
adultos mayores en el mes de agosto y septiembre de 2020
Compras de insumos y papelería para el uso y labor de las
diferentes áreas del mes agosto y septiembre de 2020
Compra de alimentos para la preparación para los adultos
mayores
Compras de insumos y papelería para el uso y labor de las
diferentes áreas y proyectos de la institución
Compra de pollo para la alimentación de los adultos mayores
para los meses de octubre y noviembre del 2020
Compra de cárnicos para la alimentación de los adultos mayores
para los meses de octubre y noviembre del 2020
Compra de huevos, lácteos y salsamentarías para la alimentación
de los adultos mayores para los meses de octubre y noviembre
del 2020
Compra de frutas y verduras para la alimentación de los adultos
mayores de los meses de octubre, noviembre y diciembre de
2020
Compra de pollo para la alimentación de los adultos mayores en
el mes de diciembre de 2020
Compra de alimentos para los adultos mayores el mes de
diciembre de 2020
Compra de cárnicos para la alimentación del adulto mayor en el
mes de diciembre de 2020
Renovación licencia antivirus para equipos
renovación de
licencia de antivirus para servidor
Prestación de servicios de alquiler 22 equipo de cómputo del mes
de agosto de 2020
Certificado digital para facturación electrónica de la institución
Alquiler de 23 equipos cómputo y 1 impresora láser y 6 portátiles
correspondiente al periodo de octubre del 2020
Prestación de servicio en la nube de facturación electrónica virtual
de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020
Servicio de expedición de póliza de cumplimiento y
responsabilidad civil, beneficiario municipio de Santiago de Cali
secretaría de bienestar social. Contrato interadministrativo
4146.010.26.1.0243
Compra venta y equipos médicos según propuesta y anexo

Valor
5.658.396
29.952.665
22.923.874
55.360.000
51.836.000
55.737.393

60.000.000
27.680.000
20.546.208
9.790.500
4.053.000
3.174.600
297.500
4.547.400
2.017.200

26.636.750
330.187.000
1.942.853.337

Fuente: SIA OBSERVA
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4.2.
4.2.1.

OTRAS MUESTRAS
Gestión Planes, Programas y Proyectos

Se evaluaron los proyectos correlacionados a la muestra de la gestión contractual, para
ello se identificaron 2 proyectos por $636.356.600, los cuales fueron identificados en el
presupuesto y aprobados en Junta Directiva por $301.356.600 y $335.000.000, aportes
del Municipio a través de la Secretaría de Salud Pública Distrital.
Cuadro Nº. 6 Muestra Planes, programas y proyectos
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E.
Proyecto
Objeto
Valor
Fortalecimiento de la capacidad de
operación de las E.S.E de Santiago de Compra y venta de equipos biomédicos según
Cali. Dotar de Equipos Biomédicos en la propuesta y anexo los cuales hacen parte 301.356.600
Prestación de Servicios de Salud de la integral del contrato
E.S.E San Miguel
El contratista se compromete para para con la
E.S.E. Hospital Geriátrico y Ancianato San
Miguel a prestar servicios de apoyo en la
realización de intervenciones interdisciplinarias
que desde la estrategia de rehabilitación en la
comunidad RBC comprenda la promoción de la
salud ,la prevención de la enfermedad y que
Fortalecimiento de la atención integral contribuyan en la partición comunitaria y el
en salud para las personas con desarrollo inclusivo de las personas adultas
discapacidad bajo la estrategia de mayores con discapacidad, en el marco del 335.000.000
rehabilitación basada en la comunidad proyecto denominado fortalecimiento de la
en Santiago de Cali
atención integral en salud para las personas con
discapacidad bajo la estrategia de rehabilitación
basada en la comunidad en Santiago de Cali,
con ficha BP 26002288proyecto secundado por
el municipio de Santiago de Cali Secretaría de
Salud Pública Municipal, conforme a lo dispuesto
en
el
contrato
interadministrativo
Nº
4145.010.27.1.0060 2020
Total
636.356.600
Fuente: Rendición de cuentas HGASM

4.2.2.

Gestión Financiera

El objetivo, es dictaminar sobre la razonabilidad de los Estados Contables a través de
la verificación de la estructura de las cuentas y que las transacciones se hayan
registrado acorde con los principios de Contabilidad Pública, para tal fin se tomaron
como muestra los siguientes grupos:
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Cuadro Nº. 7 Muestra Financiera
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. Vigencia 2020
Nombre de la cuenta

Saldo 31 dic/2020
ACTIVO $

Justificación para su selección
Porque es el activo que puede presentar mayor

11- Efectivo y equivalente al efectivo

303.148.706 riesgo de fraude y hurto

13-Cuentas por cobrar

376.765.530 activo corriente
833.014.751 Por ser una cuenta de mucho movimiento

Por ser la cuenta más representativa dentro del

15-Inventarios

Por ser la cuenta más representativa dentro del

16-Propiedad planta y equipo

30.618.108.995 activo no corriente
PASIVO $

Es necesario verificar el procedimiento para su

24 Cuentas por Pagar

373.424.412 registro

Por ser la cuenta más representativa dentro pasivo

24-Cuentas por Pagar

2.345.485.440 corriente
INGRESOS Y GASTOS $

Por ser la cuenta misional de la entidad que genera

43-Venta de servicios

6.371.771.955 sostenibilidad

51-Gastos de Administración y Operación

2.124.248.002 registro

Estado de situación Financiera-Estado de
resultados integral-revelaciones

Es necesario verificar el procedimiento para su

La evaluación es integral

Fuente: equipo auditor
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5.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

5.1. MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA
El objetivo desarrollado en la auditoría para este Macroproceso, está encaminado a
expresar opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables y conceptuar sobre el
sistema de control interno contable, de conformidad con las normas y principios de
contabilidad, a través de pruebas de auditoría de cumplimiento, analíticas y sustantivas
a la información suministrada por el Hospital Geriátrico San Miguel E.S.E. y la rendición
de la cuenta anual 2020, reportada en el aplicativo SIA Observa a este Ente de Control.
5.1.1. Análisis Estados Financieros
En la evaluación realizada, no fue posible cruzar los saldos del balance de
comprobación al máximo nivel contra los auxiliares contables registrados, ya que la
entidad realizó cambio en el mes de junio, de software financiero de CGUNO a RFAST,
quedando la contabilidad dividida en dos, de enero a junio en CGUNO y de julio a
diciembre en RFAST, las cifras reportadas en el aplicativo SIA Contraloría, formato F01- Catálogo de cuentas vigencia 2020, corresponden a los movimientos en RFAST, si
se necesitaba verificar un movimiento de enero a junio, no se contó con la información
a tiempo, sino hasta la fase de ejecución, por tal motivo los registros que se habían
seleccionado como muestra, tuvieron que ser ajustados para poder realizar el
seguimiento a las partidas para determinar la veracidad de los saldos presentados, sin
embargo la evaluación no se llevó a cabo como se tenía planeado, porque se
encontraron subcuentas con la denominación “cuenta puente”, en el activo, pasivo,
ingresos y los gastos, denominación inexistente en el catálogo de cuentas de la
Contaduría General de la Nación, de acuerdo a los argumentos planteados por la
entidad, se utilizaron para poder realizar la migración de un software a otro, debido a
que no poseen el mismo lenguaje, sin embargo algunas de estas subcuentas quedaron
con saldo.
De igual forma, se verificaron los controles asociados a los riesgos, los cuales fueron
identificados en la prueba de recorrido desarrollados en la fase de planeación. La
auditoría se focalizó en los procesos de registro de las cuentas del Activo, Pasivo
y Patrimonio.
Se auditó los estados financieros del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E.,
que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y el
estado de resultados integral y de cambios en el patrimonio por el año que terminó en
esta fecha y sus respectivas notas.
Es importante resaltar que la vigencia 2020, enfrentó grandes desafíos generados por la
pandemia del COVID-19, el alcalde de Santiago de Cali, el 24 de marzo de 2020,
expidió el Decreto No. 4112.010.20.0742, por medio del cual se implementaron las
instrucciones impartidas en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia
del coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público contenidas en el
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Decreto Nacional 457 de marzo 22 de 2020 emitidas por el presidente de la República.
La Secretaría de Salud Pública Municipal de Santiago de Cali, emitió la Resolución No
4145.010.21.1.914.00006, por la cual se declaró la alerta naranja a la Red de
instituciones prestadoras del servicio de salud de Santiago de Cali por coronavirus
COVID-19.
A pesar de todos los retos a los que se vieron sometidos los empleados del Hospital
Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., por las medidas de confinamiento obligatorio
y retorno gradual a los lugares de trabajo, la entidad tomó la decisión de implementar el
cambio del nuevo software contable RFAST CLOUD, situación que afectó el proceso
contable por cuánto se incrementó la carga de trabajo, bajo las condiciones ya
descritas, por lo anterior se evidenció que el proceso de migración fue realizado a las
carreras, ocasionando que no se realizaran los análisis respectivos para el cargue de la
información de enero a junio que estaba bajo el software CGUNO; toda esta situación
no fue revelada en las notas como una limitación o riesgo del control interno contable y
de la cual se generó un hallazgo.
Análisis de las cuentas más representativas del Estado de Situación financiera.
Las cuentas más representativas del estado de situación financiera de Hospital
Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., a 31 de diciembre de 2020, se clasifican de
acuerdo con su porcentaje de participación con respecto del total del activo y al total del
pasivo, así:
5.1.1.1. Activos
En esta clase, se incluyen los grupos que representan los recursos controlados por la
entidad como resultado de un evento pasado, de los cuales se espera obtener un
potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Las cuentas que
integran esta clase son de naturaleza débito.
Cuadro Nº. 8 Variación del Efectivo
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. Vigencia 2020
Ver. Variación
Concepto
31-dic-2.020
31-dic-2.019
$
Depósitos en instituciones
303.148.706
440.928.925
-137.780.219
financieras

%
variación
31,2

Fuente: Estado de Situación Financiera Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E-2020

Efectivo y Equivalente a Efectivo: El saldo del efectivo a 31 de diciembre de 2020 fue
de $303.148.706, el cual disminuyó en un -31,2% equivalente a -$137.780.219,
comparado con el 2019. Este grupo está representado en Depósitos en Instituciones
financieras de las cuales 9 son cuentas corrientes y 7 cuentas de ahorro.
Cuentas por cobrar: en el periodo 2020 la E.S.E. registró $925.958.642 de cuentas
por cobrar con un incremento del 13,6% equivalente a $110.501.447, de las cuales se
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aplica un deterioro por -$24.039.262 y una cartera no corriente por $549.193.112.
Las cuentas por cobrar Prestación de servicios de salud presentaron un decremento del
-47,9% equivalentes a -$368.816.010, con respecto al año 2019, cartera
correspondiente a los servicios prestados a Emssanar, Pensionados –Contribución –
Centro Día y Secretaría de Bienestar de Cali y Yumbo.
La cuenta 1384-otras cuentas por cobrar presentó un incremento del mil por ciento,
situación que obedece a la falta de controles de la entidad, para el seguimiento y
evaluación de esta cartera, además de la falta de un análisis exhaustivo al momento de
migrar la información financiera al nuevo software, utilizando para ello cuentas puentes,
que denotan incertidumbre en los registros realizados y poca confiabilidad del saldo
final de esta cuenta, en acta de visita fiscal se solicitó la información detallada de las
vigencias a las que corresponde esta cartera y no se obtuvo respuesta por parte de la
E.S.E., además, la entidad no reveló la edad de la cartera, ni la política contable de esta
cuenta por lo anterior se dejó un hallazgo al respecto.
Cuadro Nº. 9 Cuentas por cobrar
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. Vigencia 2020
Concepto
31-dic-2.020
31-dic-2.019
Vr. Variación $
% Variación
Cuentas por cobrar
925.958.642
815.457.195
110.501.447
13,6
Prestación de servicios de
400.755.992
769.572.002
-368.816.010
-47,9
salud
Otras Cuentas por cobrar
549.193.112
49.875.233
499.317.879
Cuentas por cobrar de difícil
48.800
48.800
recaudo
Deterioro
acumulado
de
24.039.262
3.990.040
20.049.222
cuentas por cobrar
Fuente: Estado de Situación Financiera HGASM E.S.E.

Una vez solicitada la cartera por edades contablemente, se pudo evidenciar que está
conformada de la siguiente manera:
Cuadro Nº. 10 Edad de la cartera
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. Vigencia 2020
Edades de cartera
valor
% de participación
De 1 a 30 días
163.979.415
0,2
De 31-60
25.550.294
0,0
De 61-90
22.685.254
0,0
De 91-180
43.131.085
0,1
De 181 - 360 Días
694.651.856
0,7
949.997.904
1,0
Total
Fuente: Área de contabilidad Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E.

La cartera más representativa de la entidad está conformada por la cartera de 181 a
360 días, los saldos más significativos corresponden a incapacidades, con entidades
como Comfenalco Valle de la gente, E.P.S Suramericana S.A, Entidad Promotora de
Salud, Servicio Occidental de Salud S.A., S.O.S y Coomeva.
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Gráfica No. 1 % de participación facturación glosada con Emssanar Vigencia 2020
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E.
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Fuente: Área de contabilidad Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E.

En la vigencia 2020, el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel presentó glosas por
$23.398.890, correspondientes a los servicios de salud facturados con EMSSANAR
equivalentes al 6,29% del total de la facturación de la vigencia.
Después del proceso con conciliación y auditoría con la EAPB respecto a las glosas el
resultado fue saldo a favor de la E.S.E. por $3.884.908 equivalente al 1,04% del total
de la facturación y saldo a favor de EMSSANAR por $19.513.982 equivalente al 5,24%
del total facturado. Se evidenciaron deficiencias en la contabilización de las glosas
declaradas como pérdida, situación que generó un hallazgo.
Gráfica No. 2 % de participación facturación glosada con EMSSANAR Vigencia 2020
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E.

1,04%

5,24%

Glosas despues de
conciliación a favor del
Geriatrico
Glosas despues de
conciliación a favor de
Emssanar para contalizar
como perdida

Fuente: Área de contabilidad Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E.
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La entidad presentó en la cuenta 138439-arrendamiento operativo, una cartera por
$47.053.030, de los cuales no cuenta con un procedimiento para la entrega de estos
bienes inmuebles, por consiguiente no realizó un seguimiento y control de los mismos,
en archivos no se evidenció la asignación de un supervisor que cumpliera con estas
funciones, por lo anterior no existe una evaluación del impacto financiero que estos
bienes le producen a la entidad, si son viables o por el contrario le están generando
una pérdida. Por las situaciones descritas se dejó un hallazgo al respecto.
Inventarios: El saldo de los inventarios a 31 de diciembre de 2020 fue de
$833.014.751, con una variación de $605.131.592, correspondiente al 265% con
respecto a la vigencia anterior que fue de $227.883.159.
Cuadro Nº. 11 Variación del Inventario vigencia 2020-2019
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E.
Concepto
31-dic-2.020
31-dic-2.019
Vr. Variación $
Medicamentos
37.367.075
46.327.000
-8.959.925
Materiales Médico – Quirúrgicos
23.027.074
36.066.000
-13.038.926
Víveres y Rancho
464.393.179
45.882.000
418.511.179
Elementos y Accesorios De
76.571.063
20.630.000
55.941.063
Aseo
Otros Materiales y Suministros
231.656.364
78.977.000
152.679.364

% Variación
-19,3
-36,2
912,15
271,16
193,32

Fuente: Área de contabilidad Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E.

Las cuentas más significativas fueron 151408-Víveres y rancho con una variación del
912,15%, 151417-Elementos de aseo y accesorios con 271,16% y la 151490-Otros
materiales y suministros con 193,32%, variación que obedeció a la emergencia
sanitaria decretada en todo el territorio nacional, lo que instó a la entidad a abastecer
de lo necesario para garantizar la prestación del servicio, además de lo anterior,
también se evidenció incumplimiento en la aplicación de la Política contable de
inventarios, no se reveló la desagregación de la cuenta, la entidad no tiene controles
establecidos para la toma física de inventarios, los inventarios no están integrados con
el software contable, se realizan registros manuales de entradas y salidas, los
funcionarios encargados ingresaron el 2020 y no existe acta de entrega de lo que se
encontraba en el almacén y/o bodega en el momento que se asume el cargo, el saldo
de esta cuenta genera incertidumbre, no se pudo realizar una verificación de lo que
existe en bodega vs lo que se encuentra contabilizado; por todo lo anterior se generó
un hallazgo.
Propiedad Planta y equipo: El saldo de las propiedades, planta y equipo de la E.S.E.
a 31 de diciembre de 2020 fue de $30.618.108.995, con una variación del 65,6% por
$12.128.936.707 con respecto a la vigencia anterior que fue de $18.489.172.288. Esta
es la cuenta más representativa dentro del activo no corriente que corresponde al
93,6% del activo total.
Una vez analizado el comportamiento de esta cuenta, sus auxiliares y la política
establecida por la entidad, se determinó que no existen controles sobre estas cuentas,
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la entidad no revela la situación legal de sus propiedades, de cuales tiene o no el
control, no se realiza seguimiento al pago de los impuestos de los bienes inmuebles, el
pago de los servicios públicos se realiza extemporáneamente, en las revelaciones
existe confusión sobre el saldo real de la cuenta 1675- Equipos de Transporte, Tracción
y Elevación, no se tiene un informe, documento o formato sobre el estado de los
vehículos, en las notas, la depreciación de los vehículos está por $136.059.288, este
valor es mayor al saldo de la cuenta del activo que está por $134.103.083, no se pudo
determinar la deficiencia, porque se encuentra de manera global.
La información revelada en las notas de la vigencia 2020 sobre la compra de camas
eléctricas, corresponde a la vigencia 2019.
Se evidenció que la entidad no tiene actualizado la asignación de activos fijos para
cada uno de sus funcionarios, es decir que no existen controles para la custodia y
cuidado de los mismos, generando un riesgo para el patrimonio de la entidad, por lo
anterior se determinó un hallazgo.
5.1.1.2. Pasivos
En esta clase, se incluyen los grupos que representan las obligaciones presentes que
tiene la entidad como producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez
vencidas, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o
un potencial de servicio.
El saldo del pasivo total registrado por la entidad para la vigencia 2020 fue de
$3.152.75295, el cual tuvo un incremento de 18,1 % correspondiente a $483.755.729
con respecto a la vigencia 2019 que fue de $2.668.979.566
Frente a esta cuenta se presentaron diferencias y/o inconsistencias entre el Estado de
situación financiera presentado a la comunidad, el Estado de situación financiera
rendido en el aplicativo SIA Contraloría y la información entregada por la entidad al
equipo auditor.
Cuadro Nº. 12 Inconsistencia en la presentación del pasivo vigencia 2020-2019
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E.
Grupo/informe
Pasivo Corriente
Pasivo no corriente

Rendición de cuentas a la
comunidad
729.540.305,00
2.423.194.990,00

Rendición SIA Contraloría
377.796.716,00
2.774.938.579,00

Diferencia
351.743.589,00
-351.743.589,00

Fuente: Elaboración propia - Equipo auditor

La entidad presentó debilidades de depuración en la cuenta contable 2.4.07 - Recursos
a Favor de Terceros, con saldo a 31 de diciembre de 2020 por $166.870.790, se
encontraron partidas por clasificar, las cuales están registradas en el documento S.I
N°1-Saldo inicial, con tercero- Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E.
La E.S.E., no giró oportunamente los dineros correspondientes para el pago de los
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descuentos de nómina por concepto de libranzas, convenios exequiales y fondos
especiales, de sus funcionarios, correspondientes a la vigencia 2020, ocasionándoles
intereses moratorios y reportes negativos en las centrales de riesgo, desconociendo la
normatividad contable.
No se evidenció un seguimiento y control de los pagos a empleados, proveedores e
impuestos, generando intereses de mora y sanciones por la extemporaneidad en el
pago.
Por todo lo anterior las cuentas del pasivo no cumplen con las políticas contables
establecidas por la entidad, afectando la razonabilidad de los estados financieros y por
ende generando los hallazgos plasmados en este informe.
5.1.1.3. Patrimonio
Patrimonio: Es el pasivo interno de la E.S.E., en este grupo se registran las pérdidas o
déficit acumulados y los resultados del ejercicio.
El saldo del resultado del ejercicio a 31 de diciembre 2020 tuvo un decremento de
$819.028.568, correspondiente al -88,6%, al pasar de $924.527.786 en el 2019 a
$105.599.218, esta disminución debido a los efectos de la pandemia y la demora en la
contratación con la Secretaría de Bienestar Social, por el cambio de administración.
Estado de Cambios en el Patrimonio: Este estado explica las causas de las
variaciones que hayan sufrido las cuentas patrimoniales de la entidad de un periodo a
otro.
Cuadro Nº. 13 Estado Cambios en el Patrimonio
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. ($)
Concepto

Saldos al 31 de
diciembre de
2019
1.847.812.741
0

Aumentos

Capital Fiscal
0
Resultado ejercicio anteriores
924.627.786
Ganancia (pérdida) neta reconocida en el
924.627.786
0
periodo
Impacto al patrimonio 31 de diciembre de 2019 15.092.365.576 11.719.718.827
Total Patrimonio
17.864.806.103 12.644.346.613

Saldos al 31 de
diciembre de
2020
131.486.011
1.716.326.730
0
924.627.786

Disminución

819.028.568

105.599.218

0
950.514.579

26.812.084.403
29.558.638.137

Fuente: Estado de Situación Financiera HGASM E.S.E

El capital fiscal tuvo una disminución de $131.486.011 correspondiente al -7,1%, con
respecto al año anterior.
El resultado del ejercicio, presentó variación como resultado del ejercicio normal de la
entidad una vez aplicado el deterioro en cuentas por cobrar.
El saldo de patrimonio a 31 de diciembre de 2020, fue de $29.558.638.137, presentó un
incremento del 65,5% equivalente a $11.693.832.034 frente al saldo del patrimonio del
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año 2019, que fue de $17.864.806.103.
Notas a los Estados Financieros: Las notas no se presentaron conforme a los
lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Republica, con información
relevante en cada una de las cuentas y una descripción de las políticas establecidas,
las revelaciones descritas por la entidad evidencian la falta de control interno contable y
la ausencia de riesgos establecidos para el proceso. No se evidenció por parte del
asesor y la Junta directiva sugerencias o recomendaciones frente a las debilidades
presentadas en las notas; las revelaciones son esenciales para la comprensión y
análisis de los Estados Financieros, por lo anterior, se dejó un hallazgo al respecto.
5.1.1.4. Estado de Resultados
Presenta la forma en que la E.S.E., ha logrado sus resultados financieros o contables,
que puede ser un superávit o déficit.
Para la vigencia 2020, el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., tuvo un
excedente de $105.599.218 con una variación de -$819.028.568 con respecto a la
vigencia anterior que fue de $924.627.786.
Ingresos: Los ingresos operacionales de la Entidad están constituidos por la venta de
servicios en razón a su objeto social. La principal fuente de ingresos se origina en la
prestación de servicios de salud.
El Hospital registró ingresos en la vigencia 2020 por $6.461.798.393, los cuales
presentaron una disminución de $89.535.594 correspondiente al -1,4% con respecto a
la vigencia anterior que fue de $6.551.333.987.
La entidad en la vigencia 2020, suscribió contratos con las Secretarías de Salud y
Bienestar Social, presupuestal y contablemente presentó la siguiente facturación:
Cuadro No. 14 Ingresos
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. Vigencia 2020 cifra en ($)
Fecha
Marzo
Abril
Mayo
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Septiembre
Noviembre
Noviembre
Diciembre
Diciembre
Total

Secretaría de
Bienestar Social

Secretaría de Salud
Pública

127.956.816,00
292.188.600,00
290.466.900,00
278.598.960,00
332.201.304,00
273.224.700,00
276.504.840,00

1.116.911.480,00
1.116.911.480,00
4.104.965.080,00

Alcaldía de Yumbo
16.800.000,00
19.200.000,00
19.200.000,00
19.200.000,00
19.200.000,00

102.133.298,00
204.266.596,00
200.000.000,00
200.000.000,00
102.133.297,00
35.115.196,00
843.648.387,00

76.800.000,00
20.400.000,00
19.200.000,00
210.000.000,00

Fuente: Área de contabilidad Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E.
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La mayor contratación se realizó con la Secretaría de Bienestar Social del distrito de
Santiago de Cali con un porcentaje del 80%, seguido de la Secretaría de Salud Pública
con el 16% y la Alcaldía del Yumbo con el 4%.
Gráfica No. 3 % de facturación contratos con entidades
HGASM E.S.E vigencia 2020
4%
16%

Secretaria de Bienestar
Social de Santiago de Cali
Secretaria de Salud
Pública

80%

Alcaldía de Yumbo

Fuente: Área de contabilidad Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E.

La entidad también tuvo otros ingresos por concepto de arrendamientos operativos, el
más significativo correspondió al alquiler del espacio para la antena de telefonía celular
por $44.998.735 equivalente al 56% del total de los ingresos por este concepto,
seguido de alquiler vivero por $12.587.340, que equivale al 16%, la casa de la avenida
9 norte con el 10% y el consultorio odontológico con 10%, a pesar de que estos
inmuebles están generando ingresos, se evidencia falta de seguimiento y control para
cada uno de estos contratos, no existe designación de supervisor que dé cuenta
detallada de la ejecución del contrato, por este motivo se dejó un hallazgo.
La entidad tuvo ingresos por transferencias recibidas por los siguientes conceptos:


Ministerio de Hacienda y Crédito Público $284.665.000, según Resolución 2017 de
2020 Recursos Fondo de Mitigación de Emergencias- FOME para Cancelar
Obligaciones de Talento Humano Vigencia 2020.



Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agrícola $111.600.000 correspondiente a los
subsidios entregados para algunos adultos mayores de la entidad.



Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali
$300.000.000, según Resolución 4145.010.21.1.914.000134 del 27 de abril de
2020, en el Marco Decreto Legislativo 538 de 2020 con el fin de garantizar la
prestación de Servicios de Salud a la población afectada por causa de Emergencia
COVID-19, con objeto de financiación de la operación corriente o emersión en
dotación de equipamiento biomédico.
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Donaciones de personas naturales y jurídicas en efectivo y en especie por
$105.195.074, de los cuales, $90.692.422 fueron en efectivo y $14.502.652 en
especie.

Gastos: En esta clase, se incluyen los grupos que representan los decrementos en los
beneficios económicos o en el potencial de servicio, producidos a lo largo del periodo
contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por
la generación o aumento de los pasivos, los cuales dan como resultado disminución en
el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la
prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes. Las cuentas
que integran esta clase son de naturaleza débito.
Cuadro No. 15 Gastos
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. Vigencia 2020 cifra en ($)
Gastos

Administración
Operación
Otros Gastos
Total Gastos

31/12/2020

2.039.202.832
85.045.170
19.628.879
2.143.876.881

31/12/2019

1.966.278.612
51.858.907
59.760.130
2.077.897.649

Variación

% Variación

72.924.220
33.186.263
-40.131.251
65.979.232

3,71
63,99
-67,15
3,18

Fuente: Estado de Resultados Integral HGASM E.S.E

El gasto más representativo en la ESE Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel fue el
de Administración, en el cual se encuentra los gastos de personal, esto debido a que
para satisfacer las necesidades de los adultos mayores se requiere de personal, ya que
la institución como tal desarrolla actividades de procesamiento de alimentos, lavandería
y el personal de salud, por otro lado también cuenta con el personal administrativo que
es el encargado de administrar los procesos de la institución; de $1.966.278.612 en la
vigencia 2019 paso a $2.039.202.832, tuvo una variación de $72.924.220, equivalente
al 3,71%, que corresponde a salarios y el incremento obedece al aumento salarial de
5,5% para la vigencia 2020.
La variación del gasto por concepto de operación fue de $33.186.263, correspondiente
al 63,99%, el cual obedece al incremento por efectos de la pandemia COVID -19 con el
protocolo de bioseguridad y demás actividades para su mitigación.
Es importante mencionar que la entidad carece de un sistema de costos que le permita
conocer con total certidumbre que porcentaje de sus ingresos se destinan para costos,
gastos, y utilidades o superávits
5.1.1.5. Control Interno Contable
El Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., a través de la Oficina de Control
Interno rindió la autoevaluación del Control Interno Contable, obteniendo una
calificación según reporte de 4,71 que de acuerdo a la escala prevista por la
Contaduría General de la Nación y su interpretación se considera EFICIENTE.
Efectuada la evaluación por parte del equipo auditor se evidenciaron deficiencias en el
proceso contable como se detalla a continuación:
Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

38














No se ha realizado revisión de los procedimientos contables y presupuestales para
identificar las actualizaciones requeridas en concordancia con las Políticas
contables y normatividad contable vigente.
Debilidades en la actualización de las políticas contables
Ausencia de soportes idóneos del resultado del levantamiento físico de inventarios
Deficiencia en la identificación y seguimientos de riesgos de índole contable y
presupuestal
Ineficacia de los controles de los bienes muebles y el inventario
No existen riesgos establecidos para el procedimiento de elaboración y
presentación de los Estados Financieros, que contemplen la incidencia de variables
que vulneren la consistencia, completitud y fiabilidad de la información contable
Algunos hechos económicos no pueden ser individualizados en la contabilidad dado
la limitante de la integración del software financiero con otros procesos proveedores
de la información como por ejemplo el almacén.
Deficiencias en la implementación del software financiero debido a la utilización de
varias cuentas puente, no están integrados los diferentes componentes como por
ejemplo nómina y compras de almacén.
El Comité de Sostenibilidad Contable no opera de manera periódica
No existe una integración y control de los registros contables y almacén general
Ausencia de conciliaciones mensuales y cruces de saldos entre las áreas de
presupuesto, Nomina, tesorería, y demás áreas.
No se elabora un plan de trabajo, gestión y seguimiento en la parte financiera para
subsanar las acciones pactadas en los planes de mejoramiento de acuerdo a los
hallazgos de auditoría interna y externa.

Por todo lo anterior, el control interno contable de la entidad es DEFICIENTE, con una
calificación de 2,63, teniendo en cuenta que si existen controles y políticas, sin
embargo estas no han sido integradas a sus manuales de procedimientos y procesos, y
no se evidencia la efectividad de estos controles, además, la ausencia de riesgos que
permitan una evaluación del aplicativo financiero que es transversal a todos los
procesos no garantizan la oportuna evaluación del mismo. Por lo anterior se generaron
los hallazgos determinados en el cuerpo del informe y los puntajes de la calificación se
detallan a continuación:

Número
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
4.

Cuadro Nº. 16 Control Interno Contable
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. Vigencia 2020
Evaluación del Control Interno Contable
Puntaje Obtenido
Políticas Contables
3,00
Etapa de Reconocimiento
3,25
Identificación
3,00
Clasificación
3,00
Registro
3,38
Medición Inicial
3,70
Medición Posterior
3,18
Presentación de Estados Financieros
2,30
Rendición de Cuentas e Información a Partes Interesadas
2,30

Calificación
Deficiente
Adecuado
Deficiente
Deficiente
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Deficiente
Deficiente
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Número
5.

Evaluación del Control Interno Contable
Gestión del Riesgo Contable
Total Evaluación Control Interno Contable

Puntaje Obtenido
2,33
2,63

Calificación
Deficiente
Deficiente

Fuente Rendición Evaluación control interno contable HGASM E.S.E

El concepto de Control Interno Contable se establece teniendo en cuenta la Resolución No.193 de mayo 5 de 2016 contentiva del Procedimiento
del Control Interno Contable, en concordancia con la Carta Circular 003 de noviembre de 2018, “por la cual se adopta incorpora en los
procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable”
y presentación del informe anual de evaluación a más tardar el 28 de febrero de 2020 a la Contaduría General de la Nación. Igualmente, en
cumplimiento a la Resolución de rendición de la cuenta e informes que se presentan a la Contraloría General de Santiago de Cali.

5.2. MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL
5.2.1. Análisis Gestión presupuestal
Con el Acuerdo Nº1.2.1.017-2019 del 9 de diciembre de 2019, la Junta Directiva y el
Gerente proyectan el Presupuesto de Ingresos y gastos de la E.S.E.; mediante la
Resolución 106 del 18 de diciembre de 2019, el Consejo Municipal de Política
Económica y Fiscal-COMFIS, aprueba el presupuesto de ingresos y gastos o de
apropiaciones de la empresa Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. para la
vigencia comprendida entre el 1 de enero y diciembre el 31 de 2020, como se detalla a
continuación:

Código
1001
11020403
110205
110298
120201
120203
120206

Cuadro Nº. 17 Presupuesto Inicial
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. ($) Vigencia 2020
Descripción del Ingreso
Presupuesto Inicial
Disponible en Efectivo
70.000.000
Ventas de Servicios de Salud
5.365.620.657
Transferencias Y Aportes
0
Otros Ingresos Corrientes
40.000.000
Ingresos del Balance o Cuentas por Cobrar
100.000.000
Rendimientos Financieros
0
Donaciones
10.000.000
Total Presupuesto
5.585.620.657

Fuente: Rendición de cuenta HGASM E.S.E
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Gráfica No. 4 Presupuesto Inicial
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. -2020
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Fuente: Rendición de cuenta HGASM E.S.E

Se evaluó la programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y
ejecución de la gestión presupuestal, así como también se verificó el cumplimiento de
la aplicación de los principios y normas presupuestales en las etapas de preparación,
presentación, aprobación, liquidación, ejecución, control y cierre.
La entidad cuenta con el procedimiento normalizado GDA-FIN-man-002, el cual no
cuenta con fecha de elaboración, en el que, se establece la metodología para la
ejecución del presupuesto de gastos, para garantizar el cumplimiento de los principios
presupuestales y la normatividad aplicable: Decreto 115 de 1996: “por el cual se
establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos
de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de
Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no
financieras”, Ley 819 de 2003: por la cual se dictan normas en materia de presupuesto,
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”.
La entidad rindió los 4 informes de ejecución de ingresos y gastos trimestrales de
manera oportuna en el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP).
La E.S.E, a través de actos administrativos adicionó al presupuesto $2.932.380.800, de
la siguiente manera:
Cuadro Nº. 18 Adiciones Presupuestales
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. vigencia 2020
Descripción del Ingreso
Adición
DISPONIBILIDAD INICIAL
370.928.924
INGRESOS CORRIENTES
2.076.386.946
INGRESOS Y/O APORTES DE CAPITAL
485.064.930
Total Adiciones presupuestales
2.932.380.800
Fuente: Rendición de cuenta HGASM E.S.E
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5.2.1.1. Ejecución presupuestal de ingresos
Representa el valor neto de los ingresos causados por la empresa que se originan en la
prestación de servicios de salud y conexos durante el periodo contable.

Código

Cuadro Nº. 19 Comportamiento del presupuesto
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. ($) - vigencia 2020
Presupuesto
Presupuesto
Descripción del Ingreso
Adición
Inicial
Definitivo

1001
11020403
110205
110298

Disponible en Efectivo
Ventas de servicios de salud
Transferencias y aportes
Otros ingresos corrientes
Ingresos del balance o cuentas
120201
por cobrar
120203
Rendimientos financieros
120206
Donaciones
Total
Fuente: Rendición de cuenta HGASM E.S.E

Recaudos

70.000.000
5.365.620.657
0
40.000.000

370.928.924
1.491.721.946
284.665.000
300.000.000

440.928.924
6.857.342.603
284.665.000
340.000.000

440.928.924
5.579.786.047
396.265.000
367.166.520

100.000.000

413.002.508

513.002.508

558.908.516

0
10.000.000
5.585.620.657

0
72.062.422
2.932.380.800

0
82.062.422
8.518.001.457

5.331.405
90.692.422
7.439.078.834

La recaudación de ingresos por la fuente de financiamiento, recursos directamente
recaudados, ascendió a $7.439.078.834 de los cuales el 75% del total recaudado
corresponde a ventas de servicios por $5.579.786.047 para la vigencia 2020.
Gráfica No. 5 Comportamiento del presupuesto de Ingresos
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. vigencia 2020
RECAUDOS TOTAL
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Fuente: Rendición de cuenta HGASM E.S.E
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5.2.1.2. Ejecución presupuestal de gastos
Cuadro No. 20 Apropiación del Presupuesto
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E.- vigencia 2020 ($)
Código
presupu
estal

21101

21102
21201
21202
21302
22101

23201
24001
Total
ppto

Denominación
apropiación
presupuestal
Gastos
personal
asociados a la nómina
administrativos
Gastos
personal
asociados a la nómina
operativo
Gastos
generales
administrativos
Gastos
generales
operativos
Otras
transferencias
corrientes
Compra de bienes para
la prestación del servicio
Equipos,
materiales,
suministros y servicios
propios del sector
Cuentas por pagar

Presupuesto
Modificaciones
Créditos
Contracréditos

Inicial
Adiciones

Definitivo

Total
ejecutado

1.190.374.086

415.768.464

556.766.566

529.495.904

1.633.413.212

1.512.411.528

2.128.177.068

1.053.650.561

436.517.000

1.096.210.231

2.522.134.398

2.247.610.486

476.120.070

75.000.000

270.918.091

215.577.266

606.460.895

527.167.537

947.786.368

444.582.851

459.373.896

506.439.996

1.345.303.119

936.778.434

8.281.160

0

4.390.000

2.130.000

10.541.160

7.022.424

734.881.905

306.000.000

1.213.222.500

560.594.000

1.693.510.405

1.583.082.406

0

285.000.000

16.356.600

1.130.000

300.226.600

300.187.000

100.000.000

352.378.924

351.159.744

397.127.000

406.411.668

406.410.179

5.585.620.657

2.932.380.800

3.308.704.397

3.308.704.397

8.518.001.457

7.520.669.994

Fuente: Rendición de cuenta HGASM E.S.E

Gráfica No. 6 Comportamiento del presupuesto de Gastos
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. vigencia 2020

Compromisos Total
GASTOS PERSONAL
ASOCIADOS A LA NOMINA
ADMINISTRATIVOS

4%
5%

20%

GASTOS PERSONAL
ASOCIADOS A LA NOMINA
OPERATIVO

21%
30%

13%
0%

7%

GASTOS GENERALES
ADMINISTRATIVOS
GASTOS GENERALES
OPERATIVOS

OTRAS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
Fuente: Rendición de cuenta HGASM E.S.E

Como se puede evidenciar el gasto más representativo corresponde a los gastos de
personal asociados a la nómina a nivel operativo con un 30% equivalente a
$2.247.610.486, seguido de la Compra de bienes para la prestación del servicio con
21% por $1.583.082.406 y los gastos asociados a la nómina a nivel administrativo con
el 20% correspondiente a $1.512.411.528.
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Recaudos
Total Ejecutado

7.439.078.834
7.520.669.994

La comparación de los recursos efectivamente recaudados y la ejecución acumulada
del gasto, permiten evidenciar que la entidad no cumplió con los principios
presupuestales, teniendo en cuenta que todo acto administrativo que afecte las
apropiaciones presupuestales deberá contar con certificado de disponibilidad previo
que garantice la existencia de apropiación suficiente para atender el gasto, además no
se puede contraer obligación sobre apropiación inexistente.
Las obligaciones, cualquiera sea su naturaleza, deben asumirse consultando siempre
la capacidad financiera para atender su pago a efectos de no incurrir en déficit fiscal,
porque no solamente basta con que exista apropiación presupuestal, si se carece de
respaldo real. Por lo anterior la entidad presentó un déficit presupuestal, lo cual fue
objeto de un hallazgo.
5.2.1.3. Indicadores Financieros
Son herramientas diseñadas para analizar la realidad financiera del Hospital Geriátrico y
Ancianato San Miguel E.S.E., a través de la interpretación de las cifras, los resultados y
la información financiera.
Es importante precisar que, la entidad en las revelaciones, no incluyó el cálculo de los
indicadores financieros tal como lo establece la norma, ni tampoco fueron entregados al
equipo auditor, teniendo en cuenta todas las deficiencias encontradas en los estados
financieros, el cálculo de estos indicadores pueden tener errores en las cifras que se
tomen, las cuales son fiel copia de la rendición realizada por la entidad, por tal motivo
solo se realizará el cálculo de los indicadores sin hacer énfasis en su interpretación.
Cuadro Nº. 20 Datos Indicadores Financieros $
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. - Vigencia 2020
Descripción
2020
Total Activo Corriente
1.512.928.987
Total Activo No Corriente
31.198.444.445
Total Activo
32.711.373.432
Total Pasivo Corriente
377.796.716
Total Pasivo No Corriente
2.774.938.579
Total Pasivo
3.152.735.295
Total Patrimonio
29.558.638.137

2019
1.484.269.279
19.049.516.390
20.533.785.669
870.104.098
1.798.875.468
2.668.979.566
17.864.806.103

Fuente: Contabilidad Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E

Con base en la información financiera suministrada por el Hospital Geriátrico y
Ancianato San Miguel E.S.E., por medio de los Estados Financieros con corte a
diciembre 31 de 2020, se relacionan los indicadores, en el siguiente cuadro:
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Ítem
1
2
3
3
4
5
6

Cuadro Nº. 21 Indicadores Financieros
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. vigencia 2020
Indicadores Financieros 2020
%
Razón Corriente
4,00
Prueba Acida
1,80
Capital de Trabajo
$1.135.132.271
Endeudamiento
0,10
Rentabilidad de los ingresos
0,017
Rentabilidad de Activos
0,003
Rentabilidad Patrimonial
0,004

Fuente: Elaboración propia con información rendida-equipo auditor

5.2.2.

Análisis Gestión de la inversión y del gasto

Se verificó la gestión de la inversión y del gasto, se tomó como base el presupuesto de
la vigencia 2020, aprobado mediante Resolución 106 del 18 de diciembre de 2019, por
el Consejo Municipal de Política Económica y Fiscal-COMFIS, se analizó la ejecución
presupuestal de los siguientes proyectos de la presente vigencia:
Cuadro No. 22 Proyectos evaluados
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. vigencia 2020
Proyecto
Objeto
Valor
Fortalecimiento de la capacidad de
operación de las E.S.E. de Santiago
Compra y venta de equipos biomédicos según
de
Cali.
Dotar
de
Equipos
propuesta y anexo los cuales hacen parte integral 301.356.600
Biomédicos en la Prestación de
del contrato
Servicios de Salud de la E.S.E San
Miguel
El contratista se compromete para con la E.S.E.
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel a prestar
servicios de apoyo en la realización de
intervenciones interdisciplinarias que desde la
estrategia de rehabilitación en la comunidad RBC
comprenda la promoción de la salud ,la prevención
de la enfermedad y que contribuyan en la partición
Fortalecimiento de la atención
comunitaria y el desarrollo inclusivo de las personas
integral en salud para las personas
adultas mayores con discapacidad, en el marco del
con discapacidad bajo la estrategia
335.000.000
proyecto denominado fortalecimiento de la atención
de rehabilitación basada en la
integral en salud para las personas con
comunidad en Santiago de Cali
discapacidad bajo la estrategia de rehabilitación
basada en la comunidad en Santiago de Cali, con
ficha BP 26002288 proyecto secundado por el
municipio de Santiago de Cali secretaría de salud
pública municipal, conforme a lo dispuesto en el
contrato interadministrativo Nº 4145.010.27.1.0060
2020
Total
636.356.600
Fuente: Equipo auditor

Se constató la trazabilidad y coherencia de los diferentes contratos con los cuales se
desarrolló la materialización de los proyectos de la muestra de auditoría, a su vez se
realizó el análisis a los controles de los riesgos propuestos en las diferentes pruebas de
Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

45

recorrido efectuadas durante la fase de planeación.
5.2.2.1.

Gestión de Planes, Programas y Proyectos

En la evaluación practicada a los planes, programas y proyectos del 2020, mediante el
presupuesto 2020, se identificaron 2 proyectos de inversión por $636.356.600, los
cuales para el desarrollo de la presente auditoría se seleccionaron como parte de la
muestra representando el 8,55% de la ejecución de los recursos.
De igual forma, se verificó el cumplimiento de lo establecido en el Plan de Desarrollo
vigencia 2020, en términos de cantidad, calidad, oportunidad, resultados y coherencia
con los objetivos institucionales, con el fin de conceptuar en qué medida se alinea al
Plan Operativo Anual, al cumplimiento de los objetivos estratégicos, la misión y las
metas propuestos por la entidad durante la vigencia 2020.
El Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., para el cuatrienio 2020-2023
implementó el Plan de Desarrollo Institucional-PDI por un envejecimiento activo con
calidad, que está orientado en el fortalecimiento de la calidad e integralidad de la
gestión logrando la prestación de servicios de salud, de asistencia social y bienestar
sicosocial al adulto mayor, dando importancia a la satisfacción de las necesidades de la
población relacionada con la promoción, fomento y la conservación de la salud, la
prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, incrementar los servicios con
servicios complementarios, consolidar la sostenibilidad financiera, contribuir a la
formación del factor humano del sector salud y desarrollo de proyectos de investigación
y docencia, para mejorar la calidad del servicio. Incluye dentro de su accionar misional,
las acciones de análisis, planeación de la atención, desarrollo de nuevos servicios,
coordinación administrativa y técnica de los servicios
Cuadro Nº. 23 Ejes Estratégicos
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. 2020
Ejes Estratégicos
Fortalecimiento
institucional
Crecimiento
desarrollo
servicios.

y
de

Sostenibilidad
financiera.
Fortalecimiento de la
relación
con
instituciones y partes
interesadas.

Objetivo Estratégicos
Fortalecer la calidad y la integralidad de la Gestión logrando una Entidad
moderna y eficiente, adoptando el mejoramiento continuo de los
procesos, para la prestación de los servicios de salud de baja complejidad
y servicios complementarios.
Incrementar los servicios de salud de baja y mediana complejidad con
servicios complementarlos cumpliendo estándares de calidad con un
modelo de atención geriátrica integral cintrada en la persona.
Asegurar y consolidar la sostenibilidad financiera, para el complimiento y
control de la productividad, optimización de la facturación, racionalizando
los gastos y mejorando la rentabilidad a partir de los servicios prestados
Fortalecer la relación y control de los convenios Docencia Servicio con las
diferentes Instituciones de Educación para el desarrollo de los procesos
de formación universitaria y el desarrollo de nuevos servicios, como
esfuerzos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.

Durante la Auditoría, se realizó verificación a la planeación, ejecución, seguimiento y
control de las metas del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2023, el cual contiene 4
Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

46

ejes o pilares estratégicos, objetivos estratégicos, 18 programas, 22 objetivos
específicos y 22 metas determinadas con sus respectivos indicadores.
En esta verificación, se pudo determinar que de las 22 metas con la que cuenta la
entidad para alcanzar su objetivo misional, 3 de los indicadores formulados no
establecieron metas a desarrollar para el 2020 y 5 de los indicadores con metas
determinadas presentaron bajo cumplimiento de la meta proyectada en la vigencia cuya
ponderación arrojó un resultado de eficacia del 63,64%, identificándose a continuación
las causas por las cuales no se obtuvieron los resultados esperados:
 Objetivo Específico N° 1.5: “Mantener un buen comportamiento ambiental,
cumpliendo con las normas legales, a los riesgos ambientales y a las presiones
sociales, económicas y competitivas”; el indicador es “Contar con un Sistema de
Gestión Ambiental y ser partícipe de Hospitales Verdes”, cuya meta es 80%, se pudo
constatar que a pesar que la institución cuenta con paneles solares, puntos
ecológicos, un responsable del SGSST, y el proyecto estructurado de Hospitales
Verdes, no se cumplió la meta establecida para la vigencia 2020.
 Objetivo Específico N°1.6: “Implementar y mantener el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST, dándole cumplimiento al Decreto 1072 de
2015, que garanticen un ambiente de trabajo seguro y saludable para los
colaboradores en el desempeño de sus labores”; el indicador es realizar
Autoevaluación Sistema Gestión Laboral. Se verificó que a pesar que la institución
cuenta con el SGSST documentado y un responsable para el desarrollo se sus
actividades, en la vigencia 2020 se logró un avance del 20% en el mantenimiento del
SGSST frente a la Meta del 80% planeada para la vigencia, que corresponde a un
cumplimiento del 25%.
 Objetivo Específico N°1.8. “Asegurar razonablemente los resultados de la Gestión
mediante la prevención y evaluación permanente de las políticas y directrices, en
cumplimiento del propósito del MIPG y MECI…”; el indicador es realizar la
Autoevaluación de MIPG. Se adelantó en la ejecución de las fases de
implementación y sostenibilidad de los componentes y criterios de las 7 dimensiones
y 18 políticas establecidas dentro del sistema del MIPG Institucional, igualmente, se
citaron a los procesos, se levantaron las actas de MIPG de la institución, alcanzando
el 47% de cumplimiento de la meta determinada de 60% en el PDI para la vigencia
2020, que equivale un avance del 78%.
Lo anterior es porque no todos los procedimientos están actualizados, faltan políticas
por implementar, los planes por proceso no estaban establecidos para el 2020, ni las
fichas de los indicadores.
 Objetivo Específico N°2.4.1: “Fortalecer e incrementar los contratos con la SSPM en
lo referente a salud pública (TBC Y SALUD MENTAL)”; la entidad indica que realizó
gestión para vigencia 2020, contando con el desarrollo del proyecto de Salud Mental
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para la atención de adulto mayor, pero que no se logró contratación con la Secretaría
de Salud Pública Municipal-SSPM para atención de programa de control de
infecciones de tuberculosis-TBC.
 Objetivo Específico N°2.4.2: “Fortalecer e incrementar los contratos con EAPB”; el
indicador es obtener 2 contratos de EAPB, La entidad realizó gestión logrando
contratación con las EPS, EMSSANAR y COSMILET, pero, solo con EMSSANAR se
pudo facturar durante la vigencia 2020, falto que la ESE COSMILET enviara la
autorización para activar desde el año 2020.
 Objetivo Específico N°3.2: “contención de gastos y costos con el objetivo de no
generar déficit y disminuir los pasivos”; la entidad indica que realizó gestión de dar de
baja el pago del impuesto predial de las vigencias 2019 y 2020. Se recibió
recomendación de contar con los costeos de los servicios para determinar precios de
venta de servicios de salud; sin embargo, no se logró cubrir para el año 2020 el pago
de $600.000.000 como parte de pago de saneamiento de pasivos.
En relación con el Plan de Gestión Gerencial 2020-2023, la entidad planteó metas para
ser ejecutadas durante la primera vigencia fiscal del Plan de Gestión (2020) y teniendo
en cuenta que fue confirmada la misma gerencia, este plan fue aprobado mediante
Acuerdo N° 1.2.1.006-2020 del 21 julio de 2020, por tanto no contó con un periodo
completo de gestión; por lo cual, dentro del presente ejercicio de auditoría se verificó la
etapa de formulación, aprobación y evaluación al cumplimiento del plan por parte de la
Junta Directiva. Así las cosas, las metas allí planteadas y los indicadores asignados de
la primera vigencia fueron formuladas con base en el tiempo efectivo desde el momento
de su aprobación; sin embargo, a pesar de lo planeado por la entidad en el Plan de
Gestión Gerencial, 8 de los indicadores de obligatorio cumplimiento obtuvieron una
calificación con un resultado por debajo del puntaje máximo que es cinco (5,0),
arrojando un resultado ponderado de 3,6 dado por la Junta Directiva mediante Acuerdo
N° 1.2.1.018-2021 de abril 19 de 2021.
De igual manera se identificaron las siguientes deficiencias en cuanto a la gestión de los
planes, programas y proyectos:








Falta de armonización y coherencia del Plan de Desarrollo Institucional con los
Planes Operativos Anuales.
Baja ejecución de metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional 20202023- POA-2020
Ausencia de articulación presupuestal en las metas del Plan de Desarrollo
Institucional 2020-2023 y el Plan Plurianual-POA
Debilidades en el seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional.
Incumplimiento en la gestión de compras a través de mecanismos electrónicos u
otros mecanismos.
Inadecuada trazabilidad en los inventarios de los equipos biomédicos.
Gestión ineficiente por no uso de los equipos biomédicos.
Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

48



Sobrecostos en la compra de equipos biomédicos.

5.2.2.2.

Gestión Contractual

En la evaluación contractual se incluyó la verificación del cumplimiento de los principios
de la gestión contractual (principios de transparencia, economía, selección objetiva,
publicidad e igualdad) en las diferentes etapas de la contratación.
Una vez analizada la gestión contractual del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel
E.S.E., se pudo constatar que existen debilidades en todos los contratos que fueron
objeto de la presente auditoría como se detalla a continuación:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Deficiencias en la constitución de pólizas de garantía.
Debilidades de supervisión, frente a la verificación del cumplimiento de las
obligaciones específicas, por parte de los contratistas.
Incumplimiento en la publicación de la contratación en el SECOP, y publicación
fuera de término
Incumplimiento de las medidas tributarias transitorias expedidas en el marco del
Estado de Emergencia Sanitaria, Económica, Social y Ecológica.
Suscripción de órdenes de compra y contratos de suministro menores a 75 SMLMC,
sin un estudio previo, estudio de mercado y análisis del sector de forma que se
pudiera comparar la variedad de precios de los insumos y alimentos adquiridos
Sobrecostos en la compra de frutas y verduras adquiridas al mismo contratista para
la alimentación de los adultos mayores
Incumplimiento de los principios de economía, responsabilidad y transparencia en
un contrato de arrendamiento
Debilidades en el proceso de compras.
Debilidades en la etapa de planeación contractual.
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6.

ANÁLISIS SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL
INTERNO

En cumplimiento del numeral 6° del Artículo 268 de la Constitución Política de
Colombia3, la Contraloría General de Santiago de Cali – CGSC evaluó los riesgos y
controles establecidos por el sujeto de control, conforme a los parámetros mencionados
en la Guía de Auditoría Territorial, en el Marco de las Normas Internacionales de
Auditoría ISSAI.
Teniendo en cuenta, los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control, se
determinó un resultado Con deficiencias, y la evaluación a la efectividad de los
controles arrojó un resultado de Inefectivo, basado en la siguiente escala de valoración
establecida en la GAT:
Rangos de ponderación CFI
De 1.0 a 1.5
Efectivo
De > 1.5 a 2.0
Con deficiencias
De > 2.0 a 3.0
Inefectivo

El cual se determina como con deficiencias, dado que, de acuerdo a los criterios
establecidos, la eficiencia y calidad del control interno fiscal arrojó una calificación de
1,7, como se ilustra a continuación:
Riesgo
Valoración de
Valoración Diseño de
Combinado
Efectividad de
Macroproceso
Control - Eficiencia
(Riesgo
los Controles
(25%)
Inherente*Diseño
(75%)
del Control)
Gestión Financiera
Parcialmente adecuado
Alto
Con deficiencias
Gestión Presupuestal Ineficiente
Alto
Con deficiencias
Total General
Parcialmente adecuado
Alto
Con deficiencias

Calificación
Sobre la Calidad
y Eficiencia del
Control Fiscal
Interno
1,7
Con deficiencias

Fuente: PT06-AF Matriz riesgos y controles

2

Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia
del control interno fiscal, y como parte de éste, la Contraloría General de Santiago de Cali.
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7.

ANÁLISIS SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

En la presente auditoría se evaluó el Plan de mejoramiento producto de los hallazgos
detectados en la Auditoría realizada a las vigencias 2018 - 2019, en cumplimiento del
Artículo 13 de las Resoluciones Reglamentarias 0100.24.03.19.011 de marzo 4 de
2019 y 0100.24.03.20.010 del 18 agosto de 2020, emitidas por la Contraloría General
de Santiago de Cali, que señala:
“La Contraloría General de Santiago de Cali evaluará el cumplimiento (eficacia) y la efectividad el
Plan de Mejoramiento (…) se evalúa cada Mejoramiento y/o cambio descrito en el Plan de Mejoramiento
a través de las variables: “cumplimiento del plan de mejoramiento” con una ponderación del 20% y
“efectividad de las acciones” con una ponderación del 80%, asignando una calificación de: cero (0) si no
cumple, uno (1) si cumple parcialmente y dos (2) si cumple…”
(…) Parágrafo 5: Si el Plan de Mejoramiento obtiene como resultado de la ponderación del cumplimiento
de las acciones y su efectividad, una calificación de 100 puntos, se dará concepto favorable cumplido;
una calificación dentro del rango 80-99 puntos, se dará concepto favorable y se considera como Plan de
Mejoramiento en cumplimiento y una calificación menor a 80 puntos se considerará como desfavorable y
no cumplido, dando lugar a solicitud de proceso administrativo sancionatorio (...)

Como insumo de la evaluación, se contó con los informes de los Planes de
Mejoramiento de la Oficina de Control Interno de la E.S.E., la cual fue sometida a
ejercicio del proceso auditor y su evaluación registrada en la Matriz de Calificación de
Gestión Fiscal, obteniendo la siguiente calificación.
Cuadro Nº. 24 Cumplimiento Plan de Mejoramiento
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E.- vigencia 2020
Acciones de mejora
1-3-10-11-12-13-14-18-21-22-29-32
2
4
5
6
7
8
9
15
16
17
19
20
23
24
25
26
27
28
30
31
33
34

Cumplimiento
2
2
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1

Efectividad
2
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0

Estado
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Fuente: Equipo auditor
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El resultado anterior refleja que la E.S.E. obtuvo una calificación de 59,71 puntos sobre
100, cifra que nos indica que el plan de mejoramiento se encuentra parcialmente
cumplido, por cuanto evaluadas 34 acciones de mejora, de las cuales 12 presentan
cumplimiento total y se encuentran cerradas, mientras que 22 presentan cumplimiento
parcial, de las cuales 9 tienen efectividad cero. Lo anterior evidencia que, la entidad no
subsanó las falencias encontradas con las actividades propuestas, de tal manera que le
permitan continuar optimizando sus procesos internos administrativos.
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8.

ANÁLISIS SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA

El Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., rindió la cuenta de la vigencia
2020, dentro de los términos establecidos por la Contraloría General de Santiago de
Cali, a través de las Resoluciones N°.0100.24.03.20.010 del 18 de agosto de 2020, “por
medio de la cual se prescribe la forma, términos y procedimientos para la rendición
electrónica de la cuenta e informes, que se presentan a la Contraloría General de
Santiago de Cali”; Resolución N°. 0100.24.04.16.003 del 8 de febrero de 2016 “Por
medio de la cual se adopta al interior de este organismo de control el Aplicativo SIA
Observa implementado por la AGR para los sujetos vigilados” y la N°0100.24.03.21.019
del 30 de julio de 2021 “Por medio de la cual se modifica el Artículo 11” de la anterior
Resolución.
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y
contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad,
suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto DESFAVORABLE, con una
calificación de 58,8 sobre 100 puntos, observándose que el 92% cumplió con la
oportunidad en la rendición de la cuenta dentro del plazo establecido para ello, el día
28 de febrero de 2021.
En cuanto a la suficiencia y la calidad de los procesos misionales seleccionados, la
información presentada y confrontada en el ejercicio auditor, refleja diferencias
sustanciales en cuanto a lo rendido en los formatos F01 el formato fue rendido en
pesos, el F05a- Propiedad Planta y Equipo – Adquisiciones, Mejoras, no se pudo
obtener información ya que la entidad rindió un valor global de las adquisiciones y no
reportó las bajas y mejoras, en el F05b se encontraron diferencias al compararlo con el
balance de comprobación, el F25b no fue rendido, en el F28 la entidad no rinde todo su
plan de acción.
Por lo anterior se generó un hallazgo al respecto.
Cuadro Nº. 25 Revisión de la cuenta
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E.- vigencia 2020
Rendición y Revisión de la Cuenta
Variables
Calificación Parcial Ponderado
Puntaje atribuido
Oportunidad en la Rendición de la Cuenta
92,3
0,1
9,23
Suficiencia (Diligenciamiento Total de
57,7
0,3
17,31
Formatos y Anexos)
Calidad (Veracidad)
53,8
0,6
32,31
Cumplimiento en Rendición y Revisión de la Cuenta
58,8
Concepto rendición de cuenta a emitir
Desfavorable
Fuente: PT-26-AF Rendición de la cuenta
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9.
9.1.

RELACIÓN DE HALLAZGOS

MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Hallazgo administrativo Nº1 con presunta incidencia disciplinaria – Falta de
revisión y control en las revelaciones de los Estados Financieros vigencia 2020.
Las revelaciones a los Estados Financieros presentadas por el Hospital Geriátrico y
Ancianato San Miguel E.S.E. para la vigencia 2020, no cuentan con la estructura
uniforme detallada del documento anexo denominado “Plantilla para la Preparación y
Presentación Uniforme de las Notas a los Estados Financieros” establecidos por la
Contaduría general de la Nación-CGN, además presentan las siguientes deficiencias
y/o inconsistencias:
Modelo plantilla CGN

Deficiencias y/o inconsistencias
La información revelada no está organizada ni numerada de
acuerdo a la plantilla. No se revela la forma de procesamiento
NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE
de la información, elaboración y presentación de la información
contable, no se reveló el cambio de software y el impacto del
mismo.
No se numera como nota, no se revela información sobre la
NOTA
2.
BASES
DE
MEDICIÓN
Y moneda funcional y de presentación, ni se aclara frente a
PRESENTACIÓN UTILIZADAS
hechos ocurridos después del período, como lo indica la
plantilla.
NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y
No se hace ninguna revelación sobre este punto
CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES
No se realizó el resumen de las políticas contables adoptadas
NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES
por la entidad.
Se presenta como Nota 1
No se revela información que justifique o de cuenta el porqué
NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
de la disminución del disponible respecto a la vigencia 2020.
EFECTIVO
En las notas dice que la caja principal tiene un saldo de
$4.939.015, cuando esta cuenta no tiene saldo.
Se presenta como nota 2 y nota 4.
No se revela información que refleje la edad de la cartera, ni
los terceros más significativos de acuerdo al saldo. En cuanto
al vivero y el arrendamiento de la casa vuelven y revelan la
NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR
misma información de la vigencia 2019 como si no hubiera
avances de la gestión realizada, indican que quedó un hallazgo
de la Contraloría, pero no revelan que gestiones han realizado
para subsanar la deficiencia.
Se presenta como la nota 3.
La información es insuficiente, no se evidencian las compras
realizadas, las donaciones recibidas, ni si tuvieron bajas, ni
NOTA 9. INVENTARIOS
información importante para entender las variaciones
presentadas, no se desagrega la composición de la cuenta de
inventarios.
Se presenta como la nota 5.
La revelación realizada no establece cuántas propiedades tiene
la entidad y tampoco se revela sin son de plena propiedad y
control de la E.S.E., ni si existen restricciones o pignoraciones
NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
o entregas en garantía de obligaciones; que limiten su
realización o negociabilidad.
Se revela la compra de 40 camas, pero no se indica a través
de que contrato, orden de compra o donación, igualmente la
compra de $674.269.759 en maquinaria de fisioterapia.
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Modelo plantilla CGN

NOTA 14. OTROS ACTIVOS

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

NOTA 23. PROVISIONES

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

NOTA 27. PATRIMONIO

Deficiencias y/o inconsistencias
No se revela si se realizaron bajas o se presentaron
donaciones al respecto.
No se revelan las mejoras realizadas. Se expresa que desde el
2019 se está realizando un inventario de los activos fijos pero
que falta el 100% en identificar, es decir que en 2 años no ha
habido avance.
En el cuadro comparativo presentado se evidencia diferencias
en el saldo de la cuenta 1675 de la vigencia 2019 la cual está
por $85.247.992 y verificado en el sistema es $167.751.755
Se presenta como la nota 6.
La información revelada es insuficiente, no se revela la
composición de estos activos, lo cual impide conocer
oportunamente cuántas licencias tiene la entidad, su fecha de
adquisición, valor de adquisición, años de Vida útil total. Se
expresa que se cuenta con Pólizas pero no se revela cuántas
ni cuál fue su fecha de adquisición, la información presentada
no es clara, además se expresa que: "Se adquiere una póliza
para la miembros de Junta Directiva corresponde estos Genera
un incremento" lo anterior no es coherente. Al confrontarse se
evidenció que no se adquirió póliza.
Se presenta incoherencia entre la información del párrafo que
dice que el saldo de la amortización es $74.713.671, y el
cuadro que muestra el saldo de -$67.980.672
Se presenta como la nota 7.
Se revela que se adeuda a las Empresas Municipales de Cali –
Encale por Servicios de Agua, Luz y Alcantarillado un valor de
$1.230.925.874 información que es insuficiente por el impacto
que esto genera, ya que representa el 40% del total del pasivo;
no se registra las gestiones adelantadas por la gerencia al
respecto. Una vez confrontado lo anterior, la entidad manifestó
que hicieron un acuerdo de pago, cuando se solicitó dicho
acuerdo manifestaron que estaba pendiente de firma y a la
fecha no fue entregado al equipo auditor.
No se revela los motivos de las variaciones más significativas
Se presenta como la nota 9.
No se revela información suficiente y significativa frente a este
grupo.
Se presenta como la nota 9.
La información revelada es insuficiente, además no coincide
con el Estado de Situación Financiera en las notas el saldo de
las provisiones es $27.887.294 y en el ESF el saldo es cero
Se presenta como la nota 12.
El saldo de la vigencia 2019 revelado es $4.432.520, cifra que
no coincide con el saldo de las notas de esa vigencia que es de
$3.983.140. La fecha revelada está comparando las vigencias
2018-2019 cuando debe ser 2019-2020.
Se presenta como nota 13 y 14, el saldo de la vigencia 2019
revelado es $282.872.883 no coincide con el saldo de las notas
de esa vigencia que es $909.632.065.La información revelada
es deficiente.
Se presenta como la nota 11.
Se revela que el Capital Fiscal con el cual se da inicio es de
$2.812.788.063, fue conformado por donaciones en dineros y
especie de algunos benefactores.
En las notas de la vigencia anterior dice que el Capital Fiscal
con que se inició fue $535.865.031, no hay coherencia en la
información revelada.
Se revela que arrojó una utilidad por valor de ($105.599.218),
“que se debe, a que a pesar de que ya se suscribieron
contratos por ventas de servicios de Salud con la Secretaría de
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Modelo plantilla CGN

NOTA 28. INGRESOS

NOTA 29. GASTOS

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

Deficiencias y/o inconsistencias
Bienestar y Desarrollo Territorial, los ingresos se afectaron por
la movilidad en la Pandemia”. Sin embargo la cifra es reportada
en paréntesis, lo cual indicaría pérdida y el argumento del texto
refiere una afectación, generando incertidumbre esta
revelación.
Se presenta como la nota 15 y 16.
No se revela sobre las subvenciones de donde provienen o de
que entidad.
No se reveló el ingreso por Covid que fue realizado por la
Secretaría de Salud Pública de Cali por $300.000.000, ni se
informó para qué o que se hizo.
No se reveló la destinación de los $284.665.000 del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y $111.600.000 de Sociedad
Fiduciaria de Desarrollo.
No se revela los ingresos recibidos totalizados de los contratos
y cantidad de adultos mayores de la Secretaría Bienestar de
Yumbo y Cali, pensionados y particulares.
No se indica que donaciones se recibieron, ni sus
benefactores.
Se presenta como la nota 18.
La información revelada no es coherente. Los 8 valores
reflejados en el cuadro comparativo para la vigencia 2019 no
coincide ninguno con las cifras reportadas en esa vigencia.
En la nota se revela que “la variación contribuye al incremento
del 4.5% que se fijó para este año de acuerdo a la aprobación
de la Junta Directiva y el Decreto expuesto por el gobierno
nacional a nivel nacional, al personal del Planta.” Situación que
no coincide con lo aprobado en el Acuerdo 1.2.1.014-2020 del
17 de noviembre de 2020 y en el acta de Junta Directiva
Nº1.1.1.13-2020 de la misma fecha, que indica que, el
incremento fue del 5,12%
Se presenta como la nota 17.
En el cuadro comparativo se compara la vigencia 2020-2021 y
debe ser 2020-2019, la información revelada es insuficiente.

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO
No se hace ninguna revelación sobre este punto
DE FLUJO DE EFECTIVO
No se hace ninguna revelación sobre este punto, la entidad no
NOTA 38. INDICADORES FINANCIEROS
calculó los indicadores financieros para determinar las
variables de mayor criticidad para la toma de decisiones.
En el estado de resultados integral, relacionan las notas 19 y
20 para los otros ingresos y gastos, sin embargo estas no
existen en las revelaciones realizadas.
Existen dos notas con el número 9
Se dice que la revelación de los beneficios a los empleados
Otras Observaciones del equipo auditor
está en la nota 8, esta numeración no existe en las
revelaciones.
No se da cumplimiento a los numerales: 7.14, 7.15.6, 7.17.8,
7.18.2.1, 9.5, 10.1.4, 10.4.4, 10.8.2, 10.9.4 y 10.10.3
establecidos en el Manual de Políticas Contables.

Incumpliendo lo establecido en el literal a) del Artículo 1 de la Resolución 193 de 2020, por la
cual se modifica el Artículo 2º de la Resolución número 441 de 2019 y se adiciona un parágrafo
al Artículo 16 de la Resolución número 706 de 2016 expedida por la Contaduría General de la
Nación, en relación a la estructura uniforme de las notas a los estados financieros (plantilla y
anexos de apoyo) que dispone: “La numeración y denominación de la nota deberá presentarse
de acuerdo con el modelo propuesto en la plantilla, “
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“… numeral 1.2.1. Análisis, verificaciones y ajustes del instructivo Nº 001 del 4 de diciembre de
2020 expedido por la CGN que estable: Las entidades también deberán efectuar la depuración
de las cuentas de orden y acopiar la información suficiente para la preparación de las notas a
los estados financieros.”
Y el numeral 2.2.3.2”Presentación de notas a los estados financieros Subetapa en la que se
integra información cuantitativa y cualitativa que explica los hechos económicos presentados en
la estructura de los estados financieros, con el fin de proporcionar información relevante para un
mejor entendimiento e interpretación de la posición financiera y el desempeño de la entidad.”
“anexo de la Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación”.

Lo anterior se presenta presuntamente por falta de control en la aplicación de los
conceptos normativos de índole contable y de autocontrol, que generan limitación a los
usuarios de la información financiera de la entidad y que conllevan a la materialización
del riesgo de índole contable por deficiencias en la información revelada, constituyendo
una presunta falta disciplinaria por incumplimiento a los deberes establecidos al tenor
de lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del Artículo 34 y el numeral 52 del Artículo 48,
de la Ley 734 de 2002.
Hallazgo administrativo Nº2 – Información enviada con deficiencias
Se evidenció que la información enviada desde el correo electrónico
cinterno@ancianatosanmiguel.com, certificado y designado por la entidad, para dar
respuesta al oficio Nº 1700.12.40.21.0159 del 6 de septiembre de 2021, se envió el
punto 1.- Balance de comprobación con información incompleta, inoportuna, confusa y
sin el lleno de los requisitos. Información con la cual el equipo auditor elaboró sus
papeles de trabajo y el análisis de la información financiera. Solo hasta el 27 de
septiembre que inició la fase de ejecución de la auditoría, cuando se les solicitó
explicación de las diferencias, se pudo constatar que la información se había enviado
mal.
Es deber de la entidad dar cumplimiento a los numerales 1.1 Definición Del Control
Interno Contable, 1.2 Objetivos Del Control Interno Contable en los literales d)
“Promover la cultura del autocontrol por parte de los ejecutores directos de las
actividades relacionadas con el proceso contable”; g) Definir e implementar los
controles que sean necesarios para que se lleven a cabo las diferentes actividades del
proceso contable de forma adecuada, y h) Garantizar la generación y difusión de
información financiera uniforme, necesaria para el cumplimiento de los objetivos de
toma de decisiones, control y rendición de cuentas, de los diferentes usuarios”, de la
Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación.
Lo anterior presuntamente por debilidades de autocontrol y control Interno contable para
producir información confiable, oportuna y veraz; conllevando a imprecisiones en el
análisis, seguimiento y evaluación a los saldos iniciales y finales, así como el
desconocimiento del origen de las variaciones significativas sobre la información
financiera cuantitativa y cualitativa.
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Hallazgo administrativo Nº3 – Debilidades en las actas del Comité de saneamiento
contable.
Se evidenció que la entidad en la vigencia 2020, realizó 2 reuniones de comité
financiero, y en ninguna de las dos actas presentadas se incluyeron temas de ajustes y
depuraciones contables, la entidad no aportó evidencias y soportes de correos
electrónicos, o reuniones virtuales que soporten la realización del comité financiero o de
sostenibilidad contable para la depuración de las cuentas que hacen parte del ciclo
contable necesarias para realizar los ajustes respectivos al proceso de saneamiento.
Es deber de la entidad dar cumplimiento a lo establecido en numeral 3.2.15 Depuración
Contable Permanente y Sostenible de la Resolución N°193 de mayo 5 de 2016,
expedido por la Contaduría General de la Nación en cumplimiento al procedimiento para
la evaluación del Control Interno Contable.
Lo anterior debido presuntamente a debilidades en los controles asociados a las
actividades del proceso contable. Generando que los Estados Financieros no reflejen
un saldo real en las cuentas pendientes de depuración.
Hallazgo administrativo Nº4 – Operaciones recíprocas sin conciliaciones.
Se observó que, al 31 de diciembre de 2020 el Hospital Geriátrico y Ancianato San
Miguel E.S.E., presenta diferencias por conciliar por $20.578.192, entre los saldos
registrados en el formulario CGN2015_002_OPERACIONES RECIPROCAS y los
saldos registrados por el Distrito de Santiago de Cali.
Es deber de la entidad dar cumplimiento a lo establecido en la Carta Circular Nº 002 del
9 de diciembre de 2020 expedida por la Contaduría General de la Nación y al numeral
2.3 del Instructivo Nº001 del 4 de diciembre de 2020 que establece:
“Reporte de operaciones recíprocas en la categoría de Información Contable Pública Convergencia Corresponden a las operaciones que relacionan a dos o más entidades públicas
por transacciones registradas entre sí, en subcuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos,
gastos y costos, y constituyen un insumo del proceso de consolidación…”.

Lo anterior es causado presuntamente por deficiencias de control interno contable, lo
que genera incertidumbre sobre el saldo de las cuentas comprometidas por estas
operaciones y posibilita inconsistencias en los estados financieros.
Hallazgo administrativo Nº 5 – Deficiencias en el Mapa de Riesgo Institucional
Se evidenció que a diciembre 31 del 2020, el Hospital Geriátrico y Ancianato San
Miguel E.S.E no cuenta con riesgos establecidos para el subproceso contable y
presupuestal, aunque la oficina de Control interno en varios informes ha realizado la
recomendación, por lo anterior se presentaron las siguientes deficiencias:
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Inconsistencias en la consolidación de los estados financieros
Deficiencias en la rendición de la cuenta Sia Contraloría
Deficiencias en la toma física de inventarios
Inadecuado manejo en la asignación de activos fijos
Debilidades en el control de ingresos
Información Financiera poco clara y/o inoportuna.
Incumplimiento legal de la aplicación de las políticas contables.
Inoportunidad para mantener la información de incapacidades depurada y
actualizada
Incumplimiento de los plazos establecidos para las declaraciones tributarias.
Pagos extemporáneos de las cuentas por pagar.
Deficiencias en la contabilización de las glosas.
Debilidades en la gestión de cartera.

Es deber de la entidad seguir las recomendaciones establecidas por la oficina de control
interno en cumplimiento de los Artículos 2.2.21.1.1-Definición del Sistema Nacional de
Control Interno y 2.2.21.1.2-Ámbito de aplicación del Decreto 1083 de mayo 26 de
2015.
Lo anterior presuntamente por debilidades de integralidad y comunicación entre las
diferentes áreas con la oficina de control interno, ocasionando que no subsanen de
manera oportuna todas aquellas situaciones o factores que afectan o pudieran llegar a
afectar las actividades cotidianas de los procesos y se lograran establecer las acciones
de mejora que consiguieran prevenirlos o mitigarlos.
Hallazgo administrativo Nº 6 – Contabilización errada de la pérdida de glosas no
subsanables
La entidad con la Nota Interna 5209 de diciembre de 2020, registró en la cuenta
*58909001 - Otros gastos $193.068, contra la cuenta 1319 - cuentas por cobrar, glosas
según actas de conciliación del año 2020.
En el mes de septiembre de 2021 con las notas crédito NOC-7 de septiembre de 2021 y
con la NOC-8, la entidad registró en la cuenta del 58042301 – pérdida por baja en
cuentas por cobrar glosas $121.711 y $135.708 contra la cuenta 1319, ajustando el
valor que debían contabilizar en la vigencia 2020. En la nota NOC 12 de septiembre de
2021 registró $532.885 en las cuentas 58042301 y 1319, valor correspondiente a glosas
conciliadas en el mes de mayo del año 2021, todo esto en aras de la visita fiscal del
equipo auditor.
Teniendo en cuenta lo anterior, se verificó la información suministrada por el área de
facturación, lo glosado por la EPS EMSSANAR con las respectivas actas de
conciliación y soportes, evidenciando lo siguiente:
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Vr glosa a
favor de la
Valor facturado
Valor glosado
IPS Hospital
Geriátrico
San Miguel
23.971.434
96.580
48.290

Mes

Enero
Febrero

33.484.403

532.885

0

Marzo

31.185.933

2.164.362

1.082.176

Abril

29.252.215

339.284

101.788

Mayo

27.899.625

304.271

91.280
Total 2020

Glosa
conciliada a
Fecha de conciliación
favor EPS
Emssanar
48.290 7 de abril de 2020
532.885 13 de mayo de 2020
1.082.186 3 de junio de 2020
237.496

4 de noviembre de 2020

212.991 4 de noviembre de 2020
$2.113.848

Lo que indica que, para el año 2020 la entidad debió haber contabilizado $2.113.848
como perdida en baja de cuentas por cobrar por concepto de glosas correspondientes a
valores conciliados a favor de Emssanar; pero contablemente en el año 2020 solo se
registró $193.068, que son valores del mes de abril y mayo a favor del Hospital
Geriátrico y no a favor de Emssanar.
A pesar de los ajustes realizados en el mes de septiembre del año 2021, la entidad no
incluyó el registro contable de los meses de enero y marzo que suman $1.130.476;
adicional a ello se evidenció que afectaron el gasto de periodos anteriores, debido a la
contabilización tardía de las glosas declaradas como pérdida en los procesos de
conciliación.
Contrariando lo establecido en el numeral 1.1.2 del Artículo 7 de la Resolución 058 de
2020 de la Contaduría General de la Nación y demás normas concordantes que indican
que si la glosa resulta pertinente y la IPS no logra subsanarla, la IPS debitará la
subcuenta que corresponda de la cuenta 4312-Servicios de Salud, si el ingreso se
reconoció en el mismo periodo contable o la subcuenta 589090 - Otros gastos diversos
de la cuenta 5890 - Gastos Diversos, si el ingreso se reconoció en periodos contables
anteriores y acreditará la subcuenta que corresponda, con la denominación "con
facturación radicada" de la cuenta de la cuenta 1319 - Prestación de Servicios de Salud.
Adicionalmente, la IPS debitará la subcuenta 891517 - Facturación glosada en venta de
servicios de salud de la cuenta 8915 - Deudoras de Control en contra (CR) y acreditará
la subcuenta que corresponda de la cuenta 8333 - Facturación glosada en Venta de
Servicios de Salud.
La normatividad adicionalmente indica que, la facturación glosada y declarada como
pérdida en el proceso de conciliación, es decir, aquellas que no son subsanables se
deberán dar de baja del Estado de Situación Financiera por corresponder a una cuenta
por cobrar sin probabilidad de recuperación cuando no se espera a futuro recibir
beneficios económicos.
La Resolución 357 de 2008 expedida por la Contaduría General de la Nación sobre
procedimiento de control interno contable, determina el riesgo de índole contable como:
“Representa la posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos que
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tienen la probabilidad de afectar o impedir el logro de información contable con las
características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad. El riesgo de índole
contable se materializa cuando los hechos económicos, financieros, sociales y
ambientales no se incluyan en el proceso contable o, habiendo sido incluidos, no
cumplan con lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública.” La negrilla fuera de
texto.
La Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación mediante la cual
incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública el
procedimiento para la evaluación del control interno contable, con el fin de medir la
efectividad de las acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de
la información financiera de las entidades públicas y garantizar, razonablemente la
producción de información financiera con las características fundamentales de
relevancia y representación fiel, definidas en el marco conceptual del marco normativo
que le sea aplicable a la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de
Contabilidad Pública.
Lo anterior se presenta presuntamente por debilidades de control interno contable, e
identificación, seguimiento y medición de los riesgos, generando con ello incorrecciones
e incertidumbre en la razonabilidad de los estados financieros y las decisiones
gerenciales tomadas a partir de ello.
Hallazgo administrativo Nº7 con presunta incidencia disciplinaria – No aplicación
de la Política Contable de inventarios
Se evidenció que la entidad no dio cumplimiento a la política establecida en su Manual
de Políticas Contables para el reconocimiento, medición y valoración de los inventarios,
ni al procedimiento GDA-COM-man-001 MANUAL DE TOMA FISICA DE
INVENTARIOS GENERALES Versión 3, por cuanto se presentaron las siguientes
deficiencias:
• El acta de inventarios Nº 3.15.1.01-2020 del 30 de diciembre de 2020 carece de
información, no se registra cuántos productos habían inicialmente, los faltantes y/o
sobrantes y el resultado final, limitándose únicamente a determinar el saldo contable
de manera global de los productos.
• No se hace reconocimiento de pérdidas, rebajas o mermas.
• No se registró toda la información establecida en el manual.
• No se pudo evidenciar la conciliación entre los saldos de farmacia, almacén y los
saldos contables.
• No existen controles establecidos para la verificación y confrontación de las
características técnicas del inventario recibido.
• El inventario no está integrado en el Sistema CGUNO ni en el RFAST.
• El procedimiento de toma de inventarios se encuentra desactualizado.
• La Subgerencia, no entregó una copia del acta de inventario al Departamento de
Control Interno como lo estable el procedimiento.
Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

61

Contraviniendo presuntamente los numerales 7.12.1 reconocimiento, 7.12.5 inventario
en tránsito, 7.12.3 medición, 7.12.5 deterioro, 7.12.13 Baja, 7.12.14 Revelaciones del
Manual de Políticas Contables basado en el Marco Normativo de la Resolución 414 de
2014 de la Contaduría General de la Nación y sus modificaciones y los numerales 7.3 y
7.4 del procedimiento GDA-COM-man-001 Manual de Toma Física de Inventarios
Generales Versión 3.
Lo anterior presuntamente por falta de control en la aplicación del Manual de políticas
contables y del procedimiento de toma física de inventarios, generando incertidumbre
en el saldo de la cuenta 1514 - materiales y suministros por $833.014.754,
constituyendo una presunta falta disciplinaria por incumplimiento a los deberes
establecidos al tenor de lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del Artículo 34 y numeral
52 del Artículo 48, de la Ley 734 de 2002.
Hallazgo administrativo N°8 – incertidumbre en el saldo de la cuenta 1665
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina
Se evidenció que la entidad no tiene actualizado el detalle de la cantidad de equipos,
muebles y enseres de oficina que posee, ni los tiene asignados a un funcionario
específico que sea responsable de la custodia y cuidado de los mismos; este
Organismo de Control no tuvo forma de identificar los Muebles y Enseres y Equipo de
Oficina que representan el saldo de la cuenta 1665, ni los responsables de cada
elemento, generando incertidumbre en el saldo de la cuenta por $1.112.798.588.
Es deber de la entidad dar cumplimiento a los numerales 6. Responsabilidad de los
Bienes Muebles y 11. Entrega y Recibo de Bienes Muebles Por Parte de los
Funcionarios del procedimiento GDA-FIN-poe-004 de la E.S.E., el numeral 7.15.1
reconocimiento “… la E.S.E Reconocerá como propiedad planta y equipo, los activos para la
prestación de servicios, para propósitos administrativos; estos activos se caracterizan porque no
están disponibles para la venta…” del Manual de Políticas Contables de la entidad.
“3.2.14 ANÁLISIS. VERIFICACIÓN Y CONCILIACIÓN DE
INFORMACIÓN. Debe realizarse permanentemente el análisis de la información contable
registrada en las diferentes subcuentas, a fin de contrastarla y ajustarla, si a ello hubiere lugar,
con las fuentes de datos que provienen de aquellas dependencias que generan información
relativa a bancos, inversiones, nómina, rentas o cuentas por cobrar, deuda pública, propiedad,
planta y equipo, entre otros.; de la Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría

Así como el numeral

General de la nación.
Lo anterior por presuntas debilidades de control interno contable y deficiencias de
procedimientos para la actualización de los activos, afectando la razonabilidad de los
Estados Financieros.
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Hallazgo administrativo Nº9 – Extemporaneidad en el pago de los descuentos de
nómina.
La entidad, no giró oportunamente los dineros correspondientes para el pago de los
descuentos por concepto de libranzas, convenios exequiales y fondos especiales, de
sus funcionarios, correspondientes a la vigencia 2020.
Conforme a lo establecido en los literales a y b) del Artículo 2 y el 5 de la Ley 1527 del
2012 “Por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo
y se dictan otras disposiciones”,

Lo anterior presuntamente por debilidades de control administrativo en la programación
de los pagos, generando desmotivación y afectación del ambiente laboral ocasionado
por los intereses de mora y reporte negativos en las centrales de riesgos.
Hallazgo administrativo Nº10 con presunta incidencia fiscal y disciplinaria – Pago
de intereses de mora
El Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. presentó el formulario 350 de la
DIAN – Declaración de Retenciones en la fuente inoportunamente, situación que generó
un pago por $3.640.000 por concepto intereses de mora y $9.013.000 por sanción,
durante la vigencia 2020, afectando de esta forma el patrimonio de la empresa. A
continuación se describen los intereses de mora pagados por la E.S.E.:
Periodo
3
4
7
8
9
10
11
Total

Formulario
490
recibo oficial de
pago Nº
4910372833623
4910372834891
4910437419010
4910437421381
4910437421761
4910437413043
4910437414881

Fecha en que debía
Fecha real de Valor
pagado Sanción
por
presentarse
y
pago
intereses de mora extemporaneidad
pagarse
16-04-2020
15-05-2020
72.000
0
14-05-2020
15-05-2020
3.000
0
13-08-2020
29-12-2020
1.797.000
4.925.000
10-9-2020
29-12-2020
994.000
2.735.000
8-10-2020
29-12-2020
489.000
1.353.000
12-11-2020
29-12-2029
272.000
0
14-12-2020
29-12-2020
13.000
0
3.640.000
9.013.000

Contraviniendo lo estipulado en el Artículo 579 del Estatuto Tributario “LUGARES Y
PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS. <Fuente
original compilada: D. 2503/87 Art. 16 La presentación de las declaraciones tributarias deberá
efectuarse en los lugares y dentro de los plazos que para tal efecto señale el Gobierno
Nacional. Así mismo el gobierno podrá efectuar la recepción de las declaraciones tributarias a
través de bancos y demás entidades financieras”.

Lo anterior por presunta falta de mecanismos idóneos para ejercer control a las
obligaciones de carácter tributario, lo que denota una ineficiente gestión administrativa,
afectando los recursos de la E.S.E., lo cual evidencia una gestión antieconómica y en
consecuencia, un daño fiscal al patrimonio de la E.S.E., correspondiente a $12.653.000
por concepto de pago de intereses de mora y sanciones en las declaraciones tributarias
de la vigencia 2020, conforme a lo establecido en los Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de
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2000 modificada por los Artículos 125 y 126 del Decreto 403 de 2020, norma que
describe el daño patrimonial al Estado y una presunta falta disciplinaria por omisión del
deber funcional al tenor del Artículo 27 y los numerales 1 y 2 del Artículo 34 de la Ley
734 de 2002.
Hallazgo administrativo Nº 11 – Debilidades en el procedimiento de
contabilización de la cuenta 43959001 devoluciones y rebajas de los descuentos
por estampillas
Se evidenció que la entidad contabilizó el gasto por concepto de deducciones por
estampillas $48.506.197 de la Secretaría de Bienestar Social y $61.045.285 de la
Secretaría de Salud Pública de la vigencia 2020, en la cuenta contable del ingreso
43959001 - devoluciones y rebajas.
Lo anterior contrario a lo contenido en el catálogo general de cuentas de la Contaduría
General de la Nación que define que la cuenta 4395 devoluciones, rebajas y
descuentos, en venta de servicios representa el menor valor de los ingresos por la
venta de servicios de salud que se origina por las devoluciones, rebajas y descuentos,
relacionados con los ingresos que se reconocen durante el periodo contable.
Situación que se presenta por debilidades de gestión en la actualización del
procedimiento de facturación de la entidad y deficiencias en el control interno contable,
lo que genera incumplimiento de las características de calidad de la información
contable y afectando la razonabilidad de los estados financieros y la toma de
decisiones.
Hallazgo administrativo Nº 12 – Ausencia de conciliaciones entre SIAU- Sistema
de Información de Atención al Usuario y Contabilidad
La entidad no realizó conciliaciones entre los procesos del SIAU y contabilidad,
evidenciándose devoluciones registradas en la cuenta contable 43959001 devoluciones y rebajas por $2.345.333, de la vigencia 2020 de adultos mayores
fallecidos y otros que se retiraron de la entidad.
Es deber de la entidad dar cumplimiento a lo establecido en numeral 3.2.15 Depuración
Contable Permanente y Sostenible de la Resolución N°193 de mayo 5 de 2016 de la Contaduría
General de la Nación en cumplimiento al procedimiento para la evaluación del Control Interno
Contable; y al numeral “3.2.14 ANÁLISIS. VERIFICACIÓN Y CONCILIACIÓN DE
INFORMACIÓN. Debe realizarse permanentemente el análisis de la información contable
registrada en las diferentes subcuentas, a fin de contrastarla y ajustarla., si a ello hubiere lugar
con las fuentes de datos que provienen de aquellas dependencias que generan información
relativa a bancos, inversiones, nómina, rentas o cuentas por cobrar, deuda pública, propiedad,
planta y equipo, entre otros.”; de la Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría

General de la Nación.
Lo anterior se presenta presuntamente debilidades de control interno contable,
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generando poca confiabilidad en la razonabilidad de los estados financieros para la
toma de decisiones.
Hallazgo administrativo Nº13 con presunta incidencia disciplinaria – Falta de
supervisión a los contratos de arrendamiento.
La entidad percibe ingresos por concepto de arrendamientos, registrados en la cuenta
480817 - arrendamiento operativo del contrato de mandato con representación para la
administración de inmueble firmado el 29 de octubre de 2015 cuyo objeto: “es la
administración del canon de arrendamiento de 5 inmuebles”, del cual se firmó otro
sí N°1, modificando el porcentaje de la comisión del 3% al 10% y otro sí N°2
modificando el término de duración de 1 año a 5 años, con fecha de vencimiento 01 de
noviembre de 2020; la asignación de supervisión se realizó el 27 de octubre de 2015 a
la subgerente administrativa y financiera, evidenciándose las siguientes debilidades en
la supervisión:








El contrato no tiene numeración, ni código.
En el expediente de folios del 1 al 68 no existe informes de supervisión que dé
cuenta de la verificación de su ejecución.
La subgerente asignada en su momento se retira de la entidad en marzo de 2019 y
no se evidenció designación de un nuevo supervisor.
No se evidenciaron informes del mandatario de las vigencias del 2015 al 2018, el
informe que reposa en el expediente corresponde a las vigencias 2019-2020 en el
cual se informa que a la fecha solo están vigentes 2 contratos de arrendamiento de
los 5 que inicialmente se le entregaron, sin soportes y/o explicación de la liquidación
y terminación o estado de los 3 contratos restantes.
No se le manifestó de manera oportuna al mandatario las debilidades en los pagos
pactados tal como quedó establecido en la cláusula 4 del contrato.
Se le envió un oficio al mandatario el 18 de diciembre informándole de la
terminación unilateral del contrato por incumplimiento en los pagos cuando debió
ser 3 meses antes, por tal motivo el contrato se prorrogó 5 años más.

Contrariando presuntamente el numeral 4.1.4.1. “Control, Supervisión, interventoría y
Coordinación de los Contratos. La Supervisión y/o Interventoría de contratos tiene como
objetivo principal realizar una adecuada vigilancia y control de los mismos en la parte
técnica, contable, administrativa y legal que evite desviaciones o irregularidades en el
desarrollo de su objeto...” Del Manual de Contratación.
El Artículo 83. “Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la
moralidad administrativa de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un
supervisor o un interventor según corresponda” de la Ley 1474 de 2011.
Lo anterior presuntamente por falta de seguimiento técnico, administrativo, contable y
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jurídico del contrato por parte de la supervisión, generando afectación a los ingresos
captados por la entidad, determinándose una presunta falta disciplinaria por omisión del
deber funcional, al tenor de los numerales 1 y 2 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Hallazgo administrativo Nº14 – inconsistencia en la clasificación contable y uso
de parqueadero
Se evidenció que en el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. se entregó el
uso y goce del parqueadero de la entidad a una empresa particular sin que medie
contrato de arrendamiento o contrato de comodato; además revisada la cuenta 480817
- arrendamiento operativo, se evidenció que la entidad percibe ingresos por la zona de
parqueo, situación informada en el oficio del 14 de octubre de 2021, entregado por la
E.S.E en el que manifestó que “a título de comodato precario de manera verbal se
permitió el uso de parqueos a personas externas a la entidad, las cuales realizaron un
pago simbólico”.
Es deber de la entidad dar cumplimiento al numeral “3.2.14 ANÁLISIS. VERIFICACIÓN Y
CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN. Debe realizarse permanentemente el análisis de la
información contable registrada en las diferentes subcuentas a fin de contrastarla y ajustarla, si
a ello hubiere lugar con las fuentes de datos que provienen de aquellas dependencias que
generan información relativa a bancos inversiones, nómina, rentas o cuentas por cobrar, deuda
pública, propiedad, planta y equipo, entre otros.”; de la Resolución 193 de 2016 expedida

por la Contaduría General de la Nación.
Así como los Artículos del Código Civil: “ARTÍCULO 1973 DEFINICION DE
ARRENDAMIENTO. El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan
recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un
servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado”. “ARTÍCULO
2200.DEFINICION Y PERFECCIONAMIENTO DEL COMODATO O PRESTAMO DE USO. El
comodato o préstamo de uso es un contrato en que la una de las partes entrega a la otra
gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la
misma especie después de terminar el uso”.

Lo anterior por presuntas debilidades en el control interno contable y jurídico,
generando deficiencias de las características de calidad de la información contable y
presentación de los estados financieros y colocando en riesgo la entidad por posibles
demandas por imprevistos que se puedan presentar por el uso de estos parqueaderos.
9.2.

MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL

9.2.1.

Gestión Presupuestal

Hallazgo administrativo Nº15 con presunta incidencia disciplinaria – debilidades
de suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta.
El anexo Estado de Situación Financiera vigencia 2020 del Hospital Geriátrico y
Ancianato San Miguel, rendido el 26 de febrero de 2021, firmado por el gerente y la
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contadora, presenta diferencias en el pasivo al compararlo con el Estado de Situación
Financiera vigencia 2020 presentado en la rendición de cuentas a la comunidad el día
26 de marzo de 2021 tal como se detalla a continuación:
Rendición de cuentas a Rendición
SIA
Diferencia
la comunidad
Contraloría
729.540.305
377.796.716
351.743.589
2.423.194.990
2.774.938.579
- 351.743.589

Grupo/informe
Pasivo Corriente
Pasivo no corriente

Contraviniendo los numerales:
“.2.3.1 Presentación de estados financieros Sub etapa en la que se estructuran los estados financieros,
conforme al marco normativo aplicable a la entidad, los cuales constituyen una representación de la
situación financiera del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad”.
“2.3 Rendición de cuentas e información a partes interesadas La política de rendición de cuentas tiene
fundamento legal y establece que todas las entidades y organismos de la administración pública deben
desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la
gestión pública…” de la Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la

Nación.
Lo anterior por presunta falta de mecanismos de control y seguimiento a los informes
financieros, generando confusiones y pérdida de credibilidad con la información
presentada, determinándose una presunta falta disciplinaria por omisión del deber
funcional, al tenor de los numerales 1 y 2 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Hallazgo administrativo Nº16 con solicitud de apertura de proceso administrativo
sancionatorio fiscal – suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta.
La información rendida por el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., carece
de suficiencia y calidad, toda vez que en los siguientes formatos se presentaron errores,
debilidades e incertidumbre al compararlos con la información de los estados
financieros y la información contractual, así:
Formato
[F01_Agr]: Catálogo de Cuentas
[F01a_Cgsc]:
Recíprocas

Operaciones

[F05a_Cgsc]: Propiedad Planta y
Equipo - Adquisiciones. Mejoras y
Bajas
[F05b_Agr]: Propiedad. Planta y
Equipo - Inventario
[F06_Agr]: Ejecución Presupuestal
de Ingresos

Manual de rendición vs Deficiencia
El formato se debe diligenciar en miles de pesosSe diligenció en pesos $.
La información registrada presenta errores e incoherencias
El total de los valores rendidos no pudieron ser verificados, ya que
la entidad no cuenta con conciliaciones se verificó la cuenta del
Distrito de Santiago de Cali y existen diferencias
Se debe rendir la desagregación de los bienes adquiridos, dados
de baja o a las cuales se les ha efectuado mejora. La entidad rindió
un valor global, por lo anterior no se pudo realizar la verificación.
El formato exige el valor acumulado de las entradas al inventario
durante la vigencia rendida, sin embargo al confrontar con el
balance de comprobación los valores presentan diferencias en las
cuentas 151408-151417-151490.
Los códigos de los rubros presupuestales presentan diferencias
con los establecidos en el Acuerdo y en la ejecución enviada por la
entidad.
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Formato

Manual de rendición vs Deficiencia
Los códigos de los rubros presupuestales no coinciden con la
[F07_Agr]: Formato 7. Ejecución
ejecución de ingresos y gastos generada del software RFAST
Presupuestal de Gastos
entregada por la entidad.
[F25b_Cgsc]: Fuentes y Usos
Este formato no lo rindieron
La información contenida en este formato carece de suficiencia y
[F28 _Cgsc]: Plan de Acción
calidad puesto que la entidad no rinde todo su plan de acción.
Los indicadores rendidos en este formato no permiten medir el
[F29b_Cgsc]: Indicadores
cumplimiento de los objetivos, ni de los resultados de gestión de la
entidad.
SIA OBSERVA
Quedó un contrato sin rendir

Contraviniendo los principios de responsabilidad y transparencia previstos en los
Artículos 6 y 209 de la Constitución Política de Colombia lo dispuesto en los literales g y
n del Artículo 81 del Decreto 403 de 2020 que rezan: Artículo 81. Serán sancionables
las siguientes conductas:
g) “No rendir o presentar las cuentas e informes exigidos ordinariamente o no hacerlo en la
forma y oportunidad establecidas por los órganos de control fiscal en desarrollo de sus
competencias.”
“n) No permitir el acceso a la información en tiempo real por parte de la Contraloría General de
la República y demás órganos de control fiscal en las condiciones previstas en la ley o reportar
o registrar datos e informaciones inexactas, en las plataformas bases de datos o sistemas de
información.”

Incumpliendo lo establecido en el Artículo 6. Parágrafo único de la Resolución Nº
0100.24.03.20.010 del 18 de agosto de 2020 expedida por la Contraloría General de
Santiago de Cali que establece: “Es deber legal que tiene todo servidor…garantizar la
calidad Consistencia y veracidad de la información suministrada…”, así como las instrucciones
contenidas en el Manual-Guía para la rendición de formatos ubicado en el aplicativo SIA
Contraloría.

Situación causada presuntamente por falta de coordinación, verificación y control, que
impide que la totalidad de la información contractual solicitada esté a disposición del
organismo de control de manera oportuna y veraz, constituyendo una presunta falta
disciplinaria al tenor de los numerales 1, 7 y 26 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002
Código Único Disciplinario y por obstaculizar las actuaciones adelantadas por la
Contraloría de Cali, al tenor de lo establecido en los literales g y n del Artículo 81
Decreto 403 de 2020.
Hallazgo administrativo Nº17 – deficiente control y manejo del principio de
publicidad en la página web de la E.S.E.
Al consultar la página Web de la entidad, se evidenció que la misma se encuentra
desactualizada en los siguientes aspectos:


No se publicaron los estados financieros mensuales 2020
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No se publicó escala salarial corresponde a la vigencia 2020
No se publicó el normograma de la entidad
No se publican los Manuales y procedimientos.
Las Políticas contables no se encuentran publicadas.

La entidad debe velar por el correcto cumplimiento al Artículo No. 3 de la Ley 1712 de
2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública...” y su Decreto Reglamentario 103 de 2015 - por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 1712, así como a la Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de las
Comunicaciones que establece: “los lineamientos respecto de los estándares para publicación y
divulgación de la información...”

Lo anterior por presuntas debilidades en el control, seguimiento y autoevaluación para
la verificación de los principios de transparencia, publicidad y acceso a la información
implementados en la E.S.E.; conllevando a que la comunidad y los entes de control no
cuenten con información suficiente y actualizada en los canales de comunicación.
Hallazgo administrativo Nº 18 – Gestión deficiente en el recaudo presupuestal.
El Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. durante la vigencia 2020 no logró
recaudar los recursos necesarios para atender todas las apropiaciones autorizadas en
el presupuesto de gastos, lo que arrojó un déficit presupuestal $81.591.160.
Es deber de los administradores públicos fortalecer la gestión fiscal para dar
cumplimiento al presupuesto aprobado por la Junta Directiva y el COMFIS, mediante el
recaudo de todos los rubros y recursos de capital para atender el pago oportuno de las
apropiaciones autorizadas en el presupuesto, de conformidad con el Artículo 5 del
Acuerdo 106 de 2003 emanado del Concejo Municipal, la entidad debe a través de la
alta gerencia y control interno, adelantar acciones efectivas para garantizar el manejo
adecuado, la rentabilidad social y la sostenibilidad financiera de la Empresa Social.
Lo anterior, presuntamente por debilidades en la gestión de los compromisos y
obligaciones asumidos por la entidad, para una adecuada financiación.
Generándose un impacto negativo financiero e insolvencia económica, que permitan
cubrir oportunamente las obligaciones y las cuentas contraídas por la Red.
Hallazgo administrativo N°19 – Modificaciones del presupuesto de ingresos y de
gastos.
Durante la vigencia 2020, el Consejo Municipal de Política Económica y Fiscal
“COMFIS” teniendo en cuenta los acuerdos de la junta directiva emitió las resoluciones
autorizando al Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., las adiciones al
presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia, al rubro identificado con el código de
presupuesto de ingresos y de gastos, evidenciándose que posteriormente el registro de
movimientos presupuestales, se realizó con códigos de rubros diferentes.
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Se evidenció que los recursos se ejecutaron de conformidad a lo estipulado por el
COMFIS. Las situaciones mencionadas se muestran en el cuadro siguiente:
Acto Administrativo
Modificación presupuesto Ingresos y
Gastos aprobado por Junta Directiva.
Código
Rubro
N° Acuerdo
presupuestal
Acuerdo Nº 002-2020

12020101

Acuerdo Nº 004-2020

1102980103
1110201
1110203
120206660101
120206660105
110204030205
1102050501019800
110204030204
11020403020602

Acuerdo Nº 009-2020
Acuerdo Nº 012-2020
Acuerdo Nº 013-2020
Acuerdo Nº 015-2020

Modificación presupuesto
autorizado por el COMFIS.

Ingresos,

y

Gastos

N° Resolución

Código Rubro presupuestal

Resol. Nº 018

1001
12020101
1
112040302

Resol. Nº 049
120206
Resol. Nº 066

1102040302
11020505010198

Resol. Nº 080

1102040302

Registros
del
movimiento
presupuestal realizado RFAST
Código
Rubro
Valor
presupuestal
1001
1310201
1121001
1110201
1110203
1120801
1120802
1110203
1130505
1110202
111020402

$ 370.928.924
$ 413.002.508
$ 300.000.000
$ 408.533.191
$ 172.800.000
$ 16.621.750
$ 55.440.672
$ 45.600.000
$ 284.665.000
$ 464.788.755
$ 400.000.000

Es deber de la entidad realizar las modificaciones registrando al nivel de detalle los
códigos de los rubros y apropiaciones que adicionan o reducen el presupuesto, en
cumplimiento de los Artículos 98 y 226 del Acuerdo N°0438 del 2019 y en Concordancia
con el Artículo 2.8.1 .5.6 del Decreto 1068 de 2015 expedido por Ministerio de Hacienda
y Crédito Pública.
Lo anterior presuntamente por debilidades de control y seguimiento administrativo del
proceso de ejecución presupuestal de ingresos y de gastos establecido para la vigencia
2020.
Generando el riesgo de no emitir información precisa y confiable para las entidades de
control territorial y nacional.
Hallazgo administrativo Nº20 – debilidades en el contenido del certificado de
registro presupuestal-CRP
Se evidenció que, los certificados de registro presupuestal para los contratos de
prestación de servicios de la muestra, suscritos por el Hospital Geriátrico y Ancianato
San Miguel E.S.E., no describen el plazo de ejecución del servicio.
De acuerdo con el inciso segundo, del Artículo 21 del Decreto 115 de 1996, que
dispone que, el registro presupuestal debe indicar claramente el valor y el plazo de las
prestaciones a las que haya lugar, esta operación es un requisito necesario para la
ejecución del contrato estatal.
Lo anterior, presuntamente por deficiencias en las acciones de control y monitoreo del
área de presupuesto de la entidad.
Conllevando a la generación de riesgos en la administración y ejecución de los recursos
y posible incumplimiento de los fines encomendados.
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9.2.2.

Gestión de la Inversión y del Gasto

Hallazgo administrativo N°21 – deficiencias en los inventarios de equipos
biomédicos
En el documento 00.AF-F-01- inventario equipos del HGSM, se encontraron las
siguientes deficiencias:
 Información incompleta no se relacionan la totalidad de los equipos biomédicos
adquiridos en la vigencia 2020.
 Los equipos con serie N°191112185118, N°191112181249, N°18IM0719, 18IM0086,
N°18IM0719, N°18IM0080, 19IM0991, 18IM0715, N°00191, no están incluidos en el
documento.
 La entrada al almacén de estos equipos no se encontró registrada en la contabilidad.
 Las hojas de vida de cada equipo no cuentan con fecha de adquisición, de
instalación, ni el valor.
 La entrada al almacén 2020-EA-00049A no especifica la marca, el modelo ni la serie.
Es deber de la entidad dar cumplimiento al Manual de Políticas Contables basado en el
Marco Normativo de la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación
y sus modificaciones y los numerales 7.3 y 7.4 del procedimiento GDA-COM-man-001
Manual de Toma Física de Inventarios Generales Versión 3.
Lo anterior ocasionado presuntamente por una inadecuada trazabilidad,
parametrización, seguimiento y control de los equipos biomédicos que se encuentran al
interior de la institución; ocasionando desinformación de la condición de los mismos,
inadecuado manejo del bien y posibles pérdidas sin identificar en los activos.
Hallazgo administrativo Nº22 – debilidades en los informes de supervisión
Se evidenció que el contenido de los informes de supervisión, presentan deficiencias de
redacción, escritura, fecha y valores, como se detalla a continuación:
Nº Contrato

Nit - Cedula Objeto

Contrato
de
alquiler
de
licencia
de
software
RFAST en los
módulos
de
facturación,
1.3.1.089-2020 900.073.714
historias
clínicas,
contabilidad,
presupuesto
oficial,
inventarios
y
nómina.

Clase
Contrato

Valor

Deficiencia

En el informe 1, el supervisor registra
un primer pago de $4.375.000, aunque
el comprobante esta por $7.000.000.
en el informe 2. 3 y 4 el supervisor
registra un pago de $4.375.000, aunque
el comprobante esta por $3.500.000 en
Prestación
cada mes como se pactó en el contrato.
de Servicios
17.500.000 El informe técnico del supervisor es
Profesionales
igual para todos los 4 informes se
y Apoyo
transcriben las obligaciones del contrato
y no se documenta aspectos relevantes
de la ejecución del mismo. En el
expediente no se encontraron los
soportes de la ejecución del contrato
fue necesario solicitarlos y fueron
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Nº Contrato

Nit - Cedula Objeto

Clase
Contrato

Valor

Deficiencia
descargados
del
correo
de
la
supervisora porque no se encontraban
archivados en carpeta digital.

OS-00001

OS-00015

OS-00031

67.024.235

67.024.235

67.024.235

Renovación
licencia
antivirus para
equipos
renovación de
licencia
de
antivirus para
servidor
Prestación de
servicios
de
alquiler
22
equipo
de
cómputo
del
mes de agosto
de 2020
Alquiler de 23
equipos
cómputo y 1
impresora láser
y 6 portátiles
correspondiente
al periodo de
octubre
del
2020

Orden
Servicio

de

Orden
Servicio

de

Orden
Servicio

de

4.053.000

La cuenta de cobro tiene fecha 1 de
julio y el CDP y CRP tienen fecha 7 de
julio

3.174.600

En el informe con fecha 20 de agosto la
supervisora manifiesta que recibe a
satisfacción los equipo para el periodo
del 1 al 31 de agosto. El CDP y el CRP
tienen fecha 19 de agosto

4.547.400

En el informe se dice que los equipos
son para el periodo del 1 al 31 de
octubre y el CDP y CRP tiene fecha 27
de octubre. El formato de recibo de los
equipo no contiene el nombre ni el
cargo del funcionario que lo recibe solo
la firma.

Es deber del supervisor cumplir con lo establecido en los Artículos 83 “Supervisión e
interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa de prevenir la
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto
contratado a través de un supervisor o un interventor según corresponda” y 84 de la Ley 1474
de 2011.

Lo anterior presuntamente por deficiencias de autocontrol y verificación de los
documentos que soportan la supervisión del contrato, en el entendido que el supervisor
tiene un formato el cual no diligencia debidamente, generando confusiones e
interpretaciones inadecuadas sobre la ejecución contractual.
Hallazgo administrativo Nº 23 Con presunta
Incumplimiento en la publicación en el SECOP.

incidencia

disciplinaria

Se evidenció que el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., no publicó en el
SECOP las órdenes de compra o suministro N°. 6532; OC-00050; OC-00053; OC00064A y OS-015-2020.
La Entidad está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los
actos administrativos expedidos durante el Proceso de Contratación.
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Contraviniendo presuntamente los principios de publicidad y transparencia previstos en
el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, lo establecido en el Artículo
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Artículo 3-Otros principios de la
transparencia y acceso a la información pública de la Ley 1712 de 2014; numeral 4.9
del Artículo 4 de la Resolución 5185 de 2013 proferida por el Ministerio de Salud y
Protección Social, y el Artículo 55 Acuerdo No. 03 de 2014 por el cual se expidió el
estatuto interno de contratación de la Empresa Social del Estado Hospital Geriátrico y
Ancianato San Miguel E.S.E.
Situación causada presuntamente por falta de monitoreo y control, por desconocimiento
e incumplimiento a la normatividad aplicable; lo cual impide que la totalidad de la
información contractual esté a disposición de los organismos de control y de la
ciudadanía de manera oportuna y veraz, constituyendo una presunta falta disciplinaria
al tenor del numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Código Único Disciplinario
Hallazgo administrativo Nº24 – Extemporaneidad de la publicación en el SECOP
Se evidenció que el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., publicó en el
SECOP de manera extemporánea los siguientes contratos:
Nº. de Contrato
1.3.1.082-2020
1.3.1.099-2020
1.3.1.124-2020
6453
6454
6500
6523
6529
6533
OC-00018
OC-00021
OC-00022
OC-00023
OC-00024
OC-00026
OC-00040
OC-00051
OC-00055
OC-00065
OC-00066

Fecha de Suscripción
20/01/2020
17/03/2020
17/06/2020
2/01/2020
2/01/2020
13/04/2020
8/06/2020
3/06/2020
9/06/2020
11/08/2020
11/08/2020
11/08/2020
11/08/2020
11/08/2020
11/08/2020
7/09/2020
6/10/2020
6/10/2020
11/12/2020
11/12/2020

Fecha de publicación
19/02/2020
14/04/2020
28/06/2020
17/02/2020
18/02/2020
13/05/2020
28/06/2020
28/06/2020
28/06/2020
27/08/2020
27/08/2020
27/08/2020
27/08/2020
27/08/2020
27/08/2020
7/10/2020
9/11/2020
9/11/2020
30/12/2020
30/12/2020

La entidad debe publicar en el SECOP dentro de los tres (3) días siguientes a la firma
del contrato, su actividad contractual, como lo dispone el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del
Decreto 1082 de 2015.
Situación causada presuntamente por deficiencias de monitoreo y control; que impide
que la totalidad de la información contractual esté a disposición de los organismos de
control y de la ciudadanía de manera oportuna.
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Hallazgo administrativo Nº25 Con presunta incidencia disciplinaria – ausencia de
estudios del mercado y/o análisis del sector
Se evidenció que el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., suscribió
órdenes de compra y contratos de suministro menores a 75 SMLMV, que sumada la
muestra de auditoría dan un total de $1.026.893.992, sin un estudio previo, estudio de
mercado y análisis del sector de forma que se pudiera comparar la variedad de precios
de los insumos y alimentos adquiridos.
Contrario a los principios de economía, responsabilidad y transparencia establecidos en
los Artículos 24, 25, y 26 de la Ley 80 de 1993, principios igualmente regulados en el
Artículo 4 de la Resolución 5185 de 2013 emitida por el Ministerio de Salud y Protección
Social y el principio de planeación establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto
1082 de 2015.
Esta situación se presentó presuntamente por falta de mecanismos de monitoreo y
control, que conllevan a que se estén adquiriendo alimentos, bienes y servicios
regulados por el Ministerio Salud y Protección Social, Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo y Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural, en el marco de sus competencias
sectoriales, por fuera de los precios establecidos en el Sistema de Información de
Precios y Abastecimientos del Sector Agropecuario-SIPSA - DANE como entidad oficial;
determinándose con ello una presunta falta disciplinaria por omisión del deber funcional
al tenor de los numerales 1 y 2 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 Código
Disciplinario Único.
Hallazgo administrativo Nº26 con presunta incidencia disciplinaria y fiscal –
Sobrecostos en productos
Se evidenció que el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., realizó la
compra de frutas y verduras adquiridas al mismo contratista para la alimentación de los
adultos mayores, por fuera de los precios establecidos en el Sistema de Información de
Precios y Abastecimientos del Sector Agropecuario-SIPSA - DANE, mediante las
siguientes Órdenes de Compra a saber:
Orden de Compra 6500 Suscrita el 13/04/2020 –
Producto

Valor Kg

Arveja
$16.000
Cebolla Cabezona
$4.300
Cebolla Larga
$5.500
Papa guata
$4.000
Papa amarilla
$4.500
Total diferencia detrimento

kilogramos
adquiridos
90
450
405
2.700
450

Total pagado
$1.053.000
$1.935.000
$2.227.500
$10.800.000
$2.025.000

Valor Oficial
$6.717
$1.141
$2.352
$900
$1.913

Total a pagar
Diferencia
valor oficial
$604.530
$513.450
$952.560
$2.430.000
$860.850

$448.470
$1.421.550
$1.274.940
$8.370.000
$1.164.150
$12.679.110

Orden de Compra 00018 Suscrita el 11/08/2020
Producto

Valor Kg

kilogramos Total pagado Valor Oficial Total

a Diferencia
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adquiridos
Arveja
Cebolla Cabezona
Cebolla Larga
Papa guata

$12.000
$4.000
$4.700
$3.700

40
370
240
1.600

$480.000
$1.480.000
$1.128.000
$5.920.000

Papa amarilla

$2.800
$1.736
$1.111
$765
Precio mes
no disponible

Total diferencia detrimento

pagar valor
oficial
$112.000
$642.320
$266.640
$1.224.000

$368.000
$837.680
$861.360
$4.696.000

$6.763.040

Orden de Compra 00055 Suscrita el 06/10/2020
Valor
Kg

Producto
Arveja
Cebolla Cabezona
Cebolla Larga
Papa guata
Papa amarilla

Total diferencia detrimento

Pagado kilogramos
adquiridos
$12.000
$4.000
$4.700
$3.700

100
400
300
2.500

$4.000 500

Total
pagado
$1.200.000
$1.600.000
$1.410.000
$9.250.000

Valor
Oficial

$2.467
$1.125
$1.007
$630
Precio
mes no
$2.000.000
disponibl
e

Total
a
pagar valor Diferencia
oficial
$246.700
$953.300
$450.000
$1.115.000
$302.100
$1.107.900
$1.575.000
$7.675.000

$10.851.200

Contrario a los principios de economía, responsabilidad y transparencia establecidos en
los Artículos 24, 25, y 26 de la Ley 80 de 1993, igualmente regulados el Artículo 4 de la
Resolución 5185 de 2013 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social y en
contraposición a lo dispuesto en el Decreto 507 del 1 de abril del 2020 emitido por el
Ministerio del Comercio, Industria y Turismo; “Por el cual se adoptan medidas para
favorecer el acceso de los hogares más vulnerables a los productos de la canasta
básica, medicamentos y dispositivos médicos, en el marco de la Emergencia
Económica, Social y Ecológica decretada mediante el Decreto 417 de 2020 “, el cual
producirá efectos según el Artículo 7 mientras perduren las causas que motivaron la
declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el
territorio Nacional y el Artículo 1de la Resolución 000078 del 7 de abril del 2020 emitida
por el Ministerio de Salud y Protección Social; Ministerio de comercio Industria y
Turismo Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural “Por medio de la cual se fija el
listado de productos de primera necesidad, mientras perduren las causas que motivaron
la declaratoria de la Emergencia Económica, y Ecológica”; y por fuera de los precios
establecidos en el Sistema de Información de Precios y Abastecimientos del Sector
Agropecuario SIPSA - DANE como entidad oficial, emitidos para los días en que se
suscribieron las órdenes de compra.
Esta situación se presentó presuntamente por falta de mecanismos de monitoreo y
control y por ausencia de un estudio de mercado y análisis del sector de forma que se
pudiera comparar la variedad de precios de los insumos y alimentos adquiridos para la
canasta familiar y cumplir así con lo estableció en el Artículo 1 de la Resolución 000078
del 7 de abril del 2020, que reguló durante la vigencia de la pandemia estos cinco (5)
productos ya mencionados; situación que conllevó que se adquirieran productos por
encima de los precios establecidos en el Sistema de Información de Precios y
Abastecimientos del Sector Agropecuario SIPSA - DANE como entidad oficial;
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generando un detrimento patrimonial en cuantía de $30.293.350, conforme a lo
establecido en los Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000 modificada por los Artículos
125 y 126 del Decreto 403 de 2020 y una presunta falta disciplinaria por omisión del
deber funcional al tenor de los numerales 1 y 2 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002
Código Disciplinario Único.
Hallazgo administrativo Nº27 con presunta incidencia disciplinaria y fiscal –
Deficiencias en el incremento de los canon de arrendamiento
El Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, suscribió el 1 de marzo de 2011 el
contrato Nº CA 001 2011, cuyo objeto es “Entregar en arrendo la casa ubicada en la
avenida 9N 12 - 19 barrio Granada, con un canon de arrendamiento de $1.000.000
mensuales”, evidenciándose que el arrendatario canceló mensualmente desde el año
2012 al 2020 la suma de $780.000, constatándose igualmente que no se realizaron los
aumentos de ley del “IPC” durante los años en mención; contrario a los principios de
economía, responsabilidad y transparencia establecidos en los Artículos 24, 25, y 26
Ley 80 de 1993, igualmente regulados en el Artículo 4 de la Resolución 5185 de 2013
emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social y el contrato mismo. Tal como se
indica a continuación:
Concepto/vigencia

2.016

% IPC de la vigencia
Aumento IPC
Valor canon más IPC
Valor pagado
1.16.1.004.2021

según

2.017

2.018

2.019

5,75

4,09

3,18

3,8

66.457

49.989

40.457

49.882

1.222.236

1.272.225

1.312.682

1.362.564

0
14.666.832

2.280.000
12.986.700

931.420
14.820.764

6.211.380
10.139.388

oficio

Valor dejado de cobrar
Valor detrimento por vigencia
Valor Total detrimento

52.613.684

Esta situación se presentó presuntamente por falta de mecanismos de supervisión y
control; generando con ello que la entidad deje de percibir los ingresos reales por el
bien arrendado, que conlleva a la pérdida de estos recursos y a que se genere un
detrimento patrimonial en cuantía de $52.613.684 totalizados sobre los últimos 4 años,
por una gestión fiscal antieconómica reflejada en el no cobro de la totalidad de los
cánones de arrendamiento y el incremento del IPC, conforme a lo establecido en los
Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000 modificada por los Artículos 125 y 126 del Decreto
403 de 2020 y una presunta falta disciplinaria por omisión del deber funcional al tenor
de los numerales 1 y 2 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único.
Hallazgo administrativo Nº28 – Deficiencias en el amparo de pólizas
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Se evidencia que en la pólizas de los contratos 1.3.1.222-2020 y 1.3.1.080-2020 cuyos
objetos son la “Prestación del servicio de seguridad y vigilancia privada en las
instalaciones del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., ubicada en la
carrera 70 # 2 A 04, Barrio Caldas, cumpliendo el protocolo de operación establecido
por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, de conformidad con la
propuesta de servicios presentada, la cual forma parte integral del presente contrato”,
no determina de una manera expresa el amparo que deben tener el pago de las multas
y la cláusula penal pecuniaria convenida.
La cláusula décima de los contratos 1.3.1.222-2020 y 1.3.1.080-2020 GARANTIA
UNICA A CARGO DEL CONTRATISTA establece en el PARÁGRAFO PRIMERO que
“En la póliza deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato,
el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria convenidas”. (El subrayado es
nuestro).
Lo anterior presuntamente por debilidades de control y seguimiento para expresar en
las pólizas lo determinado en los contratos, ocasionando posible desconocimiento de
eventos en los cuales la aseguradora es responsable del pago de las sanciones por
multas y cláusulas penales pecuniarias, derivados de los incumplimientos de los
contratos
Hallazgo administrativo Nº29 – debilidades en la verificación del cumplimiento de
la cláusula de exclusividad
Se evidenció que el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., no está
verificando el cumplimiento de la cláusula quinta sobre exclusividad laboral, de los
contratos 1.3.1.080-2020 y 1.3.1.222-2020, cuyos objetos son la “Prestación del servicio
de seguridad y vigilancia privada en las instalaciones de la empresa social del estado
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel ubicada en la carrera 70 # 2 A 04. Barrio
Caldas, cumpliendo el protocolo de operación establecido por la superintendencia de
vigilancia y seguridad privada, de conformidad con la propuesta de servicios
presentada, la cual forma parte integral del presente contrato”; en lo referido, a que el
contratista empresa de vigilancia, no informó a la entidad contratante durante los
siguientes periodos de la vigencia 2020, según cuadro adjunto, las modificaciones,
traslados o retiros en cada puesto de trabajo del personal que presta el servicio de
vigilancia:

Contrato

Mes

1.3.1.080-2020
1.3.1.222-2020

Marzo
Octubre. noviembre y diciembre

Tipo de Novedad Relacionada en los
Informes de Gestión del Contratista
que no fue Informada Previamente a la
E.S.E
Rotación de personal
Rotación de personal

LA CLAUSULA QUINTA: EXCLUSIVIDAD LABORAL de los contratos1.3.1.080-2020 y
1.3.1.222-2020, determinan en el PARAGRAFO lI, que: “El CONTRATISTA mantendrá
Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

77

informado permanentemente a EL CONTRATANTE sobre las personas que prestan el
servicio, modificaciones, traslados o retiro, en cada puesto de trabajo…”.
Lo anterior presuntamente por debilidades de supervisión y seguimiento a la ejecución
del contrato, generando un riesgo porque no se determine permanentemente, por parte
de la E.S.E., el personal de vigilancia que labora en la entidad.
Hallazgo administrativo Nº30 – debilidades en la verificación del cumplimiento de
las cláusulas contractuales
Se evidenció que el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., no está
verificando el cumplimiento de la cláusula tercera sobre las obligaciones del contratista,
de los contratos 1.3.1.080-2020 y 1.3.1.222-2020, cuyos objetos son la “Prestación del
servicio de seguridad y vigilancia privada en las instalaciones de la empresa social del
estado Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel ubicada en la carrera 70 # 2 A 04.
Barrio Caldas, cumpliendo el protocolo de operación establecido por la
superintendencia de vigilancia y seguridad privada, de conformidad con la propuesta de
servicios presentada, la cual forma parte integral del presente contrato”.
La CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA de los
contratos1.3.1.080-2020 y 1.3.1.222-2020, determina en el numeral 4: “Emplear
personal… verificar sus antecedentes penales, certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Procuraduría General de la Nación, certificado de
antecedentes fiscales vigente expedido por la Contraloría General de la Nación y el
pasado judicial vigente expedido por la Policía Nacional…”.
Lo anterior presuntamente por debilidades de control y supervisión en la verificación de
los antecedentes del personal contratado, ocasionando que los vigilantes desarrollen
sus servicios sin el lleno de los requisitos legales.
Hallazgo administrativo N°31 con presunta incidencia Disciplinaria y fiscal –
Sobrecostos en la compra de equipos biomédicos.
En el contrato N°1.3.6.001-2020, suscrito el 01 de junio del 2020, cuyo objeto es “El
vendedor se compromete a vender y El Hospital a comprar el equipo biomédico para el
servicio de internación en el marco de Decreto legislativo 538 2020 pandemia COVID 19 los cuales hacen parte integral del mismo”; por $300.187.000, se pudo evidenciar
que dentro del análisis del sector en el numeral 1.1.1 contexto económico, la institución
indica que: “pretende realizar un estudio de mercado con las casas comerciales que
suministran estos insumos con el fin de establecer precios de referencia para el
presente proceso…” estudio que no se observó en dicho documento; así como no se
contó con un análisis comparativo de precios del mercado de los equipos biomédicos,
que permitiera establecer la oferta más favorable al momento de realizar la selección.
Al realizar la verificación de la factura de compra A-270 del 3 de agosto del 2020 y la
entrada al almacén 2000-EA-00049A del 03/08/2020, se observó que la entidad compró
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los siguientes equipos biomédicos con valores unitarios por encima del precio techo
autorizado por Colombia Compra Eficiente para la fecha que se hizo la compra:
Equipo Biomédico

Valor Unitario
Contrato

Valor Unitario Techo
Colombia
Compra
Eficiente

6

$420.500

$266.571

$923.574

5
1

$270.000
$32.450.000

$235.694
$29.100.000

$171.530
$3.350.000
$4.445.104

Cantidad

Tensiómetro
portátil
sin
engranaje
Saturador de oxígeno arterial
Desfibrilador
Total Detrimento

Valor Diferencia

Contraviniendo los principios de responsabilidad, economía, transparencia, establecidos
en los Artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993; y los principios eficiencia y selección
objetiva establecidos en los Artículos 6 y 209 de la Constitución Política de Colombia, el
Artículo 4 de la Resolución 5185 de 2013 emitida por el Ministerio de Salud y Protección
Social, el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, que establece el deber de la
Entidad de realizar durante la etapa de planeación, un análisis del sector detallado y
necesario que permita conocer el sector respecto al objeto de contratación, desde la
óptica legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y análisis de riesgo, que
conlleve a sustentar su decisión de la contratación.
La anterior situación se presentó presuntamente, por la falta de elaboración del análisis
del sector y la ausencia de mecanismos para acceder a las compras por medio de la
tienda virtual del Estado Colombiano, que impidió la adquisición de los equipos a un
precio más favorable conforme a lo establecido por Colombia Compra eficiente. Los
hechos expuestos configuran una incidencia fiscal por los sobrecostos pagados, como
lo preceptúan los Artículos 5 y 6 de la Ley 610 de 2000, modificados por los Artículos
125 y 126 del Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, por un detrimento patrimonial de
$4.445.104 y una presunta falta disciplinaria por omisión de los deberes funcionales al
tenor del numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único.
Hallazgo administrativo N°32– Gestión ineficiente por no uso de los equipos
biomédicos.
En el expediente contractual N°1.3.6.001-2020, suscrito el 01 de junio del 2020, cuyo
objeto es “El vendedor se compromete a vender y El Hospital a comprar el equipo
biomédico para el servicio de internación en el marco de decreto legislativo 538 2020
pandemia COVID 19 los cuales hacen parte integral del mismo” por $300.187.000, se
pudo observar que la descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer era
dotar de equipos biomédicos para el servicio de internación, hospitalización general y
hospitalización de crónicos.
Al realizar la verificación en terreno de los equipos biomédicos adquiridos por el
HGASM E.S.E y el funcionamiento de los mismos se pudo evidenciar que, aunque la
institución cuenta con este equipamiento, el 55% de estos se encontraban en bodega o
en hospitalización en cajas y sin uso como se detalla a continuación:
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Equipo Biomédico
Tensiómetro Welch Allyn
Equipo de Órganos y Sentidos Welch Allyn
Fonendoscopio Welch Allyn
Laringoscopio Welch Allyn
Hojas de Laringoscopio Welch Allyn
Bombas de Infusión Mindray
Aspirador de Secreciones Pulmo-Med
Autoclave Miidmark

Cantidad
Adquirida
6
3
5
4
12
23
1
1

Cantidad Sin
Uso
3
2
3
4
12
10
1
1

Ubicación

Bodega

Hospitalización en
Cajas

Contraviniendo lo estipulado en el objetivo estratégico, “Fortalecer la calidad y la
integralidad de la Gestión logrando una Entidad moderna y eficiente, adoptando el
mejoramiento continuo de los procesos, para la prestación de los servicios de salud de
baja complejidad y servicios complementarios” del Eje 1. Fortalecimiento Institucional
del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2023.
Así como lo establecido en el numeral 2-del Artículo 5° de los Estatutos del Hospital
Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E de mayo 20 de 2015, Eficiencia. “Definida
como la mejor utilización de los recursos humanos tecnológicos, materiales y
financieros con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población usuaria”; el
Artículo 2.2.21.3.7 del Decreto 1083 de 2015 Evaluación: Este componente es el
complemento fundamental de la planeación consistente en la verificación y seguimiento
a la gestión” y el Artículo 23 de la Ley 80 de 1993 “LOS PRINCIPIOS EN LAS
ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. … se
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad
y de conformidad con los postulados…..”
Lo anterior ocasionado presuntamente por una gestión ineficaz e ineficiente para la
puesta en operación y sostenibilidad de dicha tecnología biomédica, lo que conlleva a
una disminución de la producción y prestación de servicios de salud de baja y mediana
complejidad y riesgo de un posible detrimento patrimonial por pérdida del bien,
obsolescencia o por desuso.
Hallazgo administrativo N°33 – deficiencias de análisis del sector y estudios
previos en el contrato N°1.3.1.265-2020
En el contrato N°1.3.1.265-2020 con objeto: “el contratista se compromete para con la
ESE Hospital Geriátrico y ancianato san miguel a prestar servicios de apoyo en la
realización de intervenciones interdisciplinarias que desde la estrategia de rehabilitación
en la comunidad RBC comprenda la promoción de la salud ,la prevención de la
enfermedad y que contribuyan en la partición comunitaria y el desarrollo inclusivo de las
personas adultas mayores con discapacidad, en el marco del proyecto denominado
fortalecimiento de la atención integral en salud para las personas con discapacidad bajo
la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad en Santiago de Cali, con ficha
BP- 26002288 proyecto secundado por el municipio de Santiago de Cali Secretaría de
salud Pública Municipal, conforme a lo dispuesto en el contrato interadministrativo
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N°4145.010.27.1.00602020” suscrito el 14 de diciembre del 2020; se pudo evidenciar
que el análisis del sector, los estudios previos y el contrato carecen de información que
permita determinar el valor a pagar a cada profesional de acuerdo a la especialidad
requerida y el costo de las intervenciones a ejecutar.
Es deber de la entidad realizar durante la etapa de planeación, un análisis del sector y
mercado detallados, que permita conocer desde la óptica legal, comercial, financiera,
organizacional, y técnica, el objeto de contratación, según lo establecido en el Artículo
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015.
Lo anterior se presentó presuntamente por deficiencias de planeación y control
administrativo en la etapa precontractual, que generan dificultad para conocer el
comportamiento de las variables de precios en el mercado nacional e incertidumbre al
no contar con datos claros y precisos que permitan el seguimiento efectivo a las labores
ejecutadas por el personal vinculado a través de este tipo de contratos por agremiación,
ni garantías que den muestra del manejo racional de los recursos de la institución para
facilitar su sostenibilidad financiera.
9.2.3.

Gestión Planes Programas y Proyectos

Hallazgo administrativo N°34 – Falta de armonización y coherencia en el PDI con
los POA del HGASM
En los Planes Operativos Anuales - POA de la vigencia 2020 con relación al Plan de
Desarrollo Institucional - PDI aprobado mediante acta N°1.1.1.09.2020 de 21 de agosto
del 2020 de la Junta Directiva del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., no
existe relación, coherencia, armonización y articulación de los objetivos estratégicos y
metas contempladas en cada uno de estos.
La entidad estipula en el Plan de Desarrollo del Hospital Geriátrico y Ancianato San
Miguel que la ejecución “se formaliza a través del Plan Operativo Anual (POA), por cada
uno de los procesos de la Institución, desde los estratégicos, misionales como los de
apoyo, que son los que finalmente permiten alcanzar las metas establecidas en los
objetivos estratégicos”, para lo cual fueron aportados los POA de los procesos de
Presupuesto, Gerencia de servicios Sociales del adulto mayor, Planeación y calidad,
gerencia de atención asistencial, gerencia de desarrollo administrativo, gestión de la
información y comunicación, control interno y gerencia de atención al usuario, los cuales
contenían tareas, actividades y metas por cumplir, sin embargo no permiten evidenciar
la armonización de los 22 objetivos estratégicos y metas contempladas en el PDI con
los indicadores contenidos en los 10 procesos con los que cuenta la entidad.
Es deber de la entidad planear, formular e implementar planes institucionales que
permitan ser herramienta de gestión acorde a los principios de coordinación, proceso de
planeación y coherencia estipulados en los literales c), j) y m) respectivamente del
Artículo 3° (principios generales) de la Ley 152 de 1992 Ley Orgánica de Plan de
Desarrollo, para dar cumplimiento a las metas y los objetivos de la entidad.
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Lo anterior presuntamente por debilidades de planeación, estructuración y gestión de
los planes como instrumento de gerencia pública, situación que incide en la toma de
decisiones por la dirección, afectando la gestión y el análisis de los resultados, el
análisis de la situación general de la entidad y la materialización del riesgo.
Hallazgo administrativo N°35 – Deficiencias en la gestión para el cumplimiento o
avance del indicador Nº6.
Analizado el Plan de Gestión Gerencial 2020 – 2023 del HGASM aprobado mediante
Acuerdo N 1.2.1.006 -2020 del 21 de julio del 2020, se evidenció que la entidad no
realizó gestión para el cumplimiento o avance del indicador N°6 denominado
“Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos mediante los
siguientes mecanismos: 1. Compras- .conjuntas, 2. Compras a través de cooperativas
de Empresas Sociales del Estado, 3. compras a través de mecanismos electrónicos”.
Es deber de la entidad dar aplicabilidad a lo estipulado en el anexo N°1 “condiciones y
metodología para la presentación y evaluación del Plan de Gestión de las Empresas
Sociales del Estado del orden territorial”, en la fase de ejecución y evaluación
contenidos en la Resolución 710 de 2012, modificada por la Resolución 743 del 2013 y
modificada por la Resolución 408 del 2018 expedidas por el Ministerio de Salud y la
Protección Social, que establecen las condiciones y metodología de los planes de
gestión de las E.S.E.
Lo anterior se presenta presuntamente, por debilidades de control en la gestión
gerencial en la implementación de acciones de cumplimiento a lo establecido en el
indicador, que impidieron avanzar en el logro de las metas institucionales.
Hallazgo administrativo N°36 – Baja ejecución de metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional 2020-2023- POA-2020
En el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2023 y Plan Operativo Anual 2020 del
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., se proyectaron 22 metas a ejecutar
para dar cumplimiento a los objetivos específicos y los pilares estratégicos planteados.
Revisada la información entregada por la institución, se observó que algunas de las
metas planteadas tuvieron una baja ejecución o no tuvieron gestión como se muestra a
continuación:

Programa
Sistema
Ambiental

de

Indicador
Gestión

Contar con un Sistema de
Gestión Ambiental y ser
partícipe
de
Hospitales

Meta programada
%
80

Meta
ejecutada %
0

Cumplimiento
%
0
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Programa
Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Modelo
Integrado
Planeación y Gestión
Proyectos
Pública

de

Meta programada
%

Indicador

Salud

Saneamiento de Pasivos y
disminución del déficit.

Verdes
Autoevaluación
Gestión Laboral

Sistema

Autoevaluación de MIPG
Fortalecer e incrementar los
contratos con la EAPB en lo
referente a Planes de Salud
Pago de Pasivos

Meta
ejecutada %

Cumplimiento
%

80

0

0

60

47

78

2

1

50

$600.000.000

0

0

Acorde a los principios de viabilidad y coherencia estipulados en los literales l) y m)
respectivamente, del Artículo 3° (principios generales) de la Ley 152 de 1994, “ Ley
Orgánica del Plan de Desarrollo”, la entidad debe establecer los procedimientos y
mecanismos adecuados para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento,
evaluación y control de sus planes de desarrollo.
Lo anterior, presuntamente por deficiencias en el proceso de planeación por parte de la
entidad; que dificultan el seguimiento y evaluación sobre el cumplimiento de las metas.
Hallazgo administrativo N°37 – Ausencia de asignación presupuestal de recursos
para las metas planteadas del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2023 y el Plan
Operativo Anual-POA.
Dentro del proceso de planeación del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel
E.S.E., en su etapa de adopción del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2020-2023 y
su Plan Operativo Anual - POA para la vigencia 2020, no se evidenció asignación
presupuestal de recursos para las metas planteadas. La entidad refiere que no realiza
asignación y ejecución presupuestal por meta u objetivo específico, dado que los
acuerdos de voluntades de servicio con las secretarías distritales en sostenibilidad y
oportunidad son inciertos; la E.S.E. realiza la ejecución presupuestal de manera global,
sin embargo el recurso económico desagregado y asociado por cada meta y actividad
de los programas no pudo ser evidenciado.
En concordancia con los principios de eficiencia y viabilidad estipulados en los literales
k) y l) respectivamente, del Artículo 3° (principios generales) de la Ley 152 de 1994,
“Ley Orgánica de Plan de Desarrollo”, en la etapa de adopción de dichos planes, es deber
de la entidad proyectar con qué medios se cuenta (Recursos económicos, humanos y
materiales) para ejecutar los mismos y realizar su respectiva evaluación de los recursos
utilizados en el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos.
Situación causada presuntamente, por desconocimiento de la normatividad aplicable en
el proceso de planeación, que impide conocer si se está haciendo uso eficiente de los
recursos para el cumplimiento de sus metas y objetivos.
Hallazgo administrativo N° 38 – Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional.
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Revisado el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2023 del Hospital Geriátrico y
Ancianato San Miguel E.S.E. se evidenció que de los cuatro seguimientos de la vigencia
fiscal que debía realizar la entidad, realizó una evaluación final.
Es deber de la entidad dar cumplimiento a lo estipulado en el seguimiento al Plan de
Desarrollo Institucional:” la evaluación del cumplimiento de las metas se realizará por la
oficina de planeación de manera trimestral… de igual forma se realizará evaluación del Plan
Operativo anual de manera trimestral…”, así como lo establecido en el análisis de
resultados: “la Gerencia, la Oficina de Planeación y la oficina de Control Interno de manera
trimestral analizaran los resultados de los informes de seguimiento…”

Lo anterior obedece a presuntas debilidades de control interno y planeación en el
avance al Plan de desarrollo Institucional y sus Planes Operativos Anuales,
ocasionando que los riesgos de no cumplimiento de sus metas y objetivos se
materialicen y no generen el impacto esperado en el progreso y bienestar para la
comunidad de adulto mayor.
RESUMEN DE HALLAZGOS
Tipo de hallazgo
1. Administrativos (total)
2. Disciplinarios
3. Penales
4. Fiscales
5. Sancionatorios

Cantidad
38
10
0
4
1

Valor en pesos

$100.005.138
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10.

BENEFICIO DEL CONTROL FISCAL

En el informe preliminar se logró que tres de las observaciones enviadas, las cuales
señalaban deficiencias en el macroproceso financiero, la entidad las aceptara y tomara
la decisión de mejorar sus procesos, realizando las correcciones, ajustes y/o
modificaciones pertinentes, por lo cual las observaciones fueron retiradas del mismo,
configurándose en un beneficio cualitativo del control fiscal, tal como se indica en el
siguiente cuadro:
BENEFICIO CUALITATIVO N°1 Se actualizaron los siguientes procedimientos, de acuerdo a las
deficiencias señaladas, los cuales una vez modificados cambiaron de versión
Código

Procedimiento

GDA-FIN-ins-001

Instructivo Ruta de Cuentas por Pagar

GDA-FIN-poe-007

Procedimiento de Pago Seguridad Social

GDA-FIN-man-003

Manual de Procedimientos Contables y Financieros

GDA-FIN-poe-008

Procedimiento de Pago de Impuestos

GIC-FAC-poe-001

Ingreso Pacientes

GDA-COM-man-001

Manual de Toma Física de Inventarios Generales

BENEFICIO CUALITATIVO N°2 Mediante la Resolución N° 1.71.101-2021 fechada el 22 de noviembre de 2021, se
MODIFICÓ el ARTICULO PRIMERO de la Resolución N°. 1.7.1.38-2020, en el entendido de incluir dentro de los
integrantes del Comité Técnico de Glosas de la ESE HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL a “el
contador o jefe de contabilidad”, para lo cual, el ARTICULO PRIMERO de la Resolución N°. 1.7.1.38-2020 quedó de
la siguiente forma:
“ARTÍCULO PRIMERO: DE SU CONFORMACIÓN: Confórmese el Comité Técnico de Glosas de la E.S.E Hospital
Geriátrico Y Ancianato San Miguel, el cual estará integrado así:
1. El Gerente de la E.S.E quien lo presidirá o su delegado.
2. El Subgerente Administrativo y Financiero.
3. El Contador o Jefe de Contabilidad
4. El Coordinador del Proceso de Gestión de la Información y Comunicación de la E.S.E.

BENEFICIO CUALITATIVO N°3 El Hospital Geriátrico Y Ancianato San Miguel, logró depurar la cuenta 13849001,
correspondiente al cobro por incapacidades, atemperándonos al concepto de la contraloría se reclasificara este saldo
a la cuenta 132220 Incapacidades, en el año 2021 a la fecha la cuenta quedó en $27.285.164
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Fin del informe

JHON VANEGAS LUJÁN
Director Técnico Ante la Administración Salud
Nombre Auditor

Cargo

Fir
ma

Proyectó
Equipo Auditor
Auditores, Profesionales yContratistas
Revisó
John Vanegas Luján
Director Técnico Sector Salud
Aprobó
John Vanegas Luján
Director Técnico Sector Salud
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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11.

ANEXOS

11.1. ANEXO 1. ESTADOS FINANCIEROS
Estado de Situación Financiera
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Estado de Resultados Integral
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Estado de Cambios en el Patrimonio

11.2. ANEXO 2. Ayuda de memoria evaluación de la respuesta de la entidad
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