
(C) Nombre De 

La Entidad
(N) Nit

(C) Vigencia 
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(F) Fecha De 

Aprobación Del Plan 

De Mejoramiento
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(J) % De 
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El equipo auditor evidenció que la entidad a diciembre 31 de 2013, no cuenta con un 

manual de supervisor y/o interventor debidamente aprobado y socializado, el cual 

permita señalar las funciones internas en materia contractual, las tareas que deban 

acometerse por virtud de la delegación de funciones, así como las que proceden de la 

vigilancia y control de la ejecución contractual.

Elaborar y 

socializar el 

respectivo 

manual de 

supervisión e 

interventoria 

15/09/2014 30/09/2014 100%

Se aprobo 

mediante 

resolucion 

numero 120 del 

28 de julio del 

2014 y se 

socilalizo el dia 

29 de julo de 

2014
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El contratista subcontrato parte del objeto contractual, pues se vio en la necesidad de 

suscribir un convenio de cooperación con la Universidad Nacional abierta y a distancia 

UNAB, cuyo objeto fue el desarrollo del diplomado en políticas públicas de equidad de 

generó dentro de la metodología de educación abierta y a distancia, por valor de 

$7.000.000. Así las cosas la entidad debe tener en cuenta los pronunciamientos de la 

auditoria General de la Nación, en cuanto a la contratación de riesgo relacionadas con 

las asociaciones, fundaciones, corporaciones, cooperativas y universidades para la 

prestación de servicios o adquisición de bienes, con quienes se celebran convenios sin 

que dichas entidades tengan experiencia o idoneidad reconocida y la suficiente 

capacidad para desarrollar el objeto contractual, razón por la cual el contratista se ve 

en la necesidad de subcontratar en forma directa la ejecución de los mismos. No 

obstante los reiterados pronunciamientos de la Procuraduría General de la nación, en 

la cual se ha cuestionado esta práctica, dichos contactos se siguen realizando en todo 

el contexto nacional desconociendo los principios de responsabilidad y selección 

objetiva que deben primar en la contratación pública. 

Establecer dentro 

de la minuta 

contractual la 

prohibición de 

subcontratar, sin 

que medie 

autorización por 

parte de la 

Entidad.

15/09/2014 30/09/2014 100%

se establecio en 

cada minuta 

contractual, la 

prohibición de 

subcontratar

AA-008-INFORME DE AVANCE A PLANES DE MEJORAMIENTO

GENERALIDADES

Permite registrar el avance de los planes de mejoramiento suscritos y vigentes con la Contraloría General de Santander. Se debe reportar trimestralmente, conforme a las fechas establecidas para el reporte del formato, haciendo corte al día 30 

del mes anterior al de la fecha de rendición del formato.
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El  informe de la supervisora es muy general, no es especifico, es decir no existe 

certeza del avance del cumplimiento del objeto contractual, además no se evidencio 

en el expediente contractual, ni en los soportes del primer pago el acta de inicio del 

contrato.   Se evidenció que en la cláusula cuarta de dicho contrato se estableció 

“…se reconocerá al contratista un treinta por ciento (30%), sobre el total de las sumas 

reconocidas judicial o extrajudicialmente a favor de la E.S.E. Hospital Psiquiátrico San 

Camilo, por concepto de retroactivo a patrono o pensión a favor del jubilado, sin que 

dichos honorarios puedan ser inferiores a tres salarios mínimos legales vigentes a la 

fecha del reconocimiento y pago…” Así las cosas la gerencia y la jurídica, deben 

revisar esta clausula, con el fin de hacer un adicional o aclaración al respecto; en lo 

atinente a que el retroactivo corresponde al trabajador más no al patrono.   Teniendo 

en cuenta que el contrato de la referencia se encuentra a la fecha en ejecución, en la 

próxima auditoría que realice este ente de control se le hará seguimiento pues ha 

transcurrido cinco (5) meses y se le ha cancelado la suma de $2.122.200.

Realizar una 

aclaración a la 

clausula cuarta 

del contrato 1153-

13 en el sentido 

que como lo 

manifiesta la 

Contraloría el 

retroactivo 

pertenece al 

trabajador, ya 

que no se trata 

de cesión de 

derechos como 

acto jurídico

01/09/2014 30/09/2014 100%

se elaboró el 

otro si 01 de 

fecha 26 de 

septiembre de 

2014 al contrato 

1153 13 

aclarando como 

se aplica la 

cláusula cuarta 

del contrato que 

solo se pagara 

honorarios por 

parte de la ese 

hospital 

psiquiátrico san 

camilo sobre las 

sumas 

reconocidas 

judicial o 

extrajudicialment

e y no cuando 

sean 

reconocidas en 

favor del jubilado
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Mediante  adición Nº 01 al contrato Nº152/13, suscrito entre el Hospital y 

Coopvipatrol, la entidad adicionó dicho contrato en plazo y valor, es decir por dos 

meses más y, por valor de $31.223.000, aduciendo necesidad del servicio. La 

administración debe evitar la práctica de suscribir contratos y durante su ejecución 

determinar su real alcance en tiempo y cuantía, por cuanto esto demuestra la falta de 

planeación al realizar los estudios técnicos para la contratación.

Actualizar el 

proceso de 

contratación de la 

E.S.E Hospital 

Psiquiátrico San 

Camilo haciendo 

especial énfasis 

en fortalecer el 

principio de 

planeación. 

01/09/2014 15/11/2014 100%

Ya se tiene un 

proceso de 

juridica, 

caracterizado, 

que dispone los 

procedimientos 

documentados.
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Establecer en los 

estudios previos 

los requisitos 

mínimos 

habilitantes, el 

perfil de  los 

profesionales 

requeridos  y las 

31/12/2014

En los estudios de conveniencia y oportunidad no se establece de manera clara los 

requisitos mínimos habilitantes, como tampoco se especifica el perfil de los 

profesionales requeridos para realizar las labores a contratar. El equipo auditor 

evidenció un otrosí por un valor de $6.661.004, sin establecer de manera expresa los 

motivos por los cuales la entidad  adicionó dicho contrato. Es de mencionar la 

importancia de los informes justificando las actividades a desarrollar por los 

contratistas. Es de resaltar que el Manual de Contratación no señala que documentos 

se requiere para realizar  las adiciones. 

01/09/2014 100%

Se dispone de 

una lista 

chequeo, de 

verificación de 

requisitos 

Las adiciones 

presentan 

justificación
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Se evidenció que el oficio fechado noviembre 01 de 2.013, firmado por la supervisora 

del contrato estableció” …el almacén procedió a realizar la consulta de precios o 

condiciones del mercado para el contrato a realizar cuyo objeto es el servicio de 

mantenimiento de las tres fotocopiadora ubicadas en la entidad……”, como se puede 

leer este objeto del contrato no corresponde a la realidad que es la compra de 

materiales eléctricos, por lo tanto la supervisora del contrato debe ser cuidadosa y 

eficiente al  utilizar el copy  y pegue. 

revisar los 

estudios previos 

elaborados por la 

unidad gestora 

por párte del jefe 

de la oficina 

jurídica y llevaran 

su visto bueno 

15/09/2014 31/12/2014 100%

Se aplica el 

visto bueno por 

parte del jefe de 

la oficina juridica 

cuando revisa 

los estudios 

previos
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Se evidenció que el día 24 de diciembre de 2.013, la actual gerencia adquirió 

mediante contrato 1532/13, un monitor de signos vitales marca EDAN, referencia 8.5, 

dado que  el  23 de diciembre del año 2.011, la entidad suscribió un contrato de 

suministro con el contratista la Muela S.A., en el cual compro un equipo con las 

mismas características, es decir un monitor de signos vitales el cual según quedo 

registrado en el Informe Definitivo vigencia 2.012, emitido por este ente de control, 

así:   “…dicho  equipo ha venido presentando fallas en su funcionamiento desde los 

primeros meses de uso. Inicialmente el equipo presentó fallas en el sensor de oxígeno 

(pulsioxímetro), por lo cual se presentó la necesidad de solicitar revisión técnica del 

mismo, logrando posterior a esto un funcionamiento adecuado, hasta hace 4 meses 

cuando la función de toma de la tensión arterial dejó de funcionar, solicitándose de 

nuevo supervisión técnica de parte de la empresa vendedora, enviando un técnico 

quien refirió que el daño se presentaba en una “tarjeta” y que no tenía autorización 

para cambio.El 16 de agosto del presente año, el jefe de la oficina jurídica del 

Hospital, remitió oficio a la aseguradora Seguros del Estado, informándole el 

incumplimiento del contrato No 013 de 2011 suscrito con la firma La Muela SAS, en 

razón a que el monitor de signos vitales presenta desperfectos que impiden su 

utilización”.En conclusión  la actual gerencia adquirió  un monitor de signos vitales, con 

las mismas características al que fue comprado en la vigencia 2.011, pues dicho 

equipo presenta fallas en su funcionamiento desde los primeros meses de uso. Se 

evidencio que la actual gerencia compro 225 camas psiquiátricas de LUJO, con 

barandas de cuatro planos, tendido en lámina cold rolled, cuyo costo promedio por 

unidad es de $2.262.348  y 25 camas psiquiátricos de LUJO con barandas de cuatro 

planos, tendidos en lámina cold rolled cal 22, piecero y cabecero en tubo, cuyo costo 

promedio es de $2.262.348 y la compra de 250 colchones especiales para cama 

psiquiátrica con un valor promedio por unidad de $404.260, es decir en total el costo 

de la cama y el colchón por unidad asciende a $2.666.608. 

9

Verificar el 

funcionamiento 

de los equipos 

adquiridos en los 

contratos 

013/2011 y 

1532/2013  y 

compra de 

camas y 

colchones, por 

parte de una 

persona idónea 

en el tema y 

ponerlos en 

funcionamiento

30/09/201415/09/2014 100%

El equipo ya 

esta en 

funcionamiento
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Es de resaltar que el termino de LUJO, de las camas psiquiátricas no se encuentra 

establecido en el pliego de condiciones definitivo para invitación público número 002, 

ni en el estudio previo de necesidad, oportunidad y conveniencia, como tampoco 

aparece registrado en el convenio interadministrativo número 4483 de 2.013, 

celebrado entre el Departamento de Santander- Secretaria de Salud Departamental y 

el Hospital psiquiátrico San Camilo.Según inspección ocular (ver registro fotográfico),  

se pudo establecer que de las 250 camas de lujo adquiridas por el hospital se 

encuentran aún en el almacén 66 camas sin utilizar y 24 colchones, igualmente se 

encuentran sin uso 29 camas de lujo, con piecero y cabecero en tubo,  igual número 

de colchones que se encuentran en el servicio farmacodependencia que aún no se ha 

puesto en marcha, en la clínica mujeres hay 31 camas sin roda chines y 4 con roda 

chines sin embargo dicho servicio con su mobiliario no se encuentra en uso.  Además 

la actividad económica del contratista según la Cámara de comercio es  la venta al 

por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de 

tocador y como actividades secundarias el mantenimiento y reparación especializado 

de equipo electrónico y optimo y el comercio al por menor de computadores, equipos 

periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones, comercio al 

mayor de otros tipos de maquinaria y equipos, así las cosas el objeto contractual del 

presente contrato no se enmarca dentro de ninguna de las actividades comerciales 

que le permite cámara de comercio al contratista.La entidad debe tomar una decisión 

administrativa en la puesta en marcha y funcionamiento de los servicios, las camas y 

colchones adquiridos por el Hospital, de lo contrario se puede traducir en un posible 

lucro cesante y una gestión antieconómica; por lo tanto debe ser incluido en el plan de 

mejoramiento que presente la entidad. Por lo anterior se tipifica una observación de 

tipo administrativa con incidencia disciplinaria, que debe ser incluida en el plan de 

mejoramiento que presente la entidad.  CONTRATO Nª1532/2013
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10

Verificar el 

funcionamiento 

de los equipos 

adquiridos en los 

contratos 

013/2011 y 

1532/2013  y 

compra de 

camas y 

colchones, por 

parte de una 

persona idónea 

en el tema y 

ponerlos en 

funcionamiento

Incorporar al 

expediente 

contractual, tanto 

30/09/2014

12

07/11/2014

El expediente contractual, adolece del informe del supervisor y del acta de entrada al 

almacén de la entidad, es decir, en dicho expediente  no existe documentos que 

soporten la ejecución del contrato;  así las cosas fue necesario revisar dichos 

Se evidenció que el objeto del contrato estableció que el combustible que suministra 

el contratista era para los vehículos que se encontraban al servicio del hospital como 

el campero Toyota prado OSA 726; ambulancia Chevrolet  Luv Dimax placa OSB 019 

y ambulancia Toyota Hilux de placa OFS 155, sin embargo mediante órdenes Nº 3571 

de febrero 27 de 2.013 y la orden Nº 337057 de Mayo 31 de 2.013, el contratista 

suministra combustible a la guadañadora, equipo que no se encuentra incluido en el 

objeto del contrato. Además algunos recibos como el Nº333261, no establece 

claramente el número  de la placa del vehículo al cual se le prestó el servicio,  y en 

otros como los  numero 340775, 347141, 337061, no especifica qué tipo de 

combustible suministra; sin embargo dado el  valor de $ 443.176.oo, de dichos recibos 

no amerita un hallazgo de tipo fiscal. Por lo tanto el supervisor del contrato debe ser 

más cuidadoso al ejercer el control de dichos recibos. Existen tres recibos de 

suministro de combustible con numeración continua diligenciados con el mismo tipo de 

letra y tinta, para el mismo vehículo de placa 0SB 019 y diferente fecha así: 337061 

de julio 5  de 2.013 / 337062 de julio 11 de 2.013 / 337063 de julio 17 de 2.013 

Establecer un 

control de la 

facturación del 

consumo de 

combustible de 

acuerdo al objeto 

contractual 

15/09/2014

15/09/2014

Se esta llevando 

un control del 

consumo de 

combustible,  se 

lleva 

autorizaciones 

de tanqueo

100%

El equipo ya 

esta en 

funcionamiento

100%

Los nuevos 

contrato ya 

estan completos 

100%
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Se evidenció que el contrato Nº 533 de 2.013, fue firmado el día 16 de Abril de 2.013, 

y el registro presupuestal, documento que debe emitir la entidad una vez firme el 

contrato es decir, después del 16 de abril-13, fue expedido el día 15 de Abril de 2.013; 

situación que debe ser incluida en el plan de mejoramiento que presente la entidad. – 

Sentencia del 19 de agosto de 2.009, Consejero de Estado Carlos Alberto Zambrano 

Barrera. CONTRATO 533 /2013

establecer un 

control por parte 

de la oficina 

jurídica sobre la 

solicitud de los 

registros 

presupuestales

15/09/2014 30/09/2014 100%

Se establecio el 

numero de 

consecutivo de 

las solicitudes 

de registro 

presupuestal
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Actualizar el 

proceso de 

contratación de la 

E.S.E Hospital 

Psiquiátrico San 

Camilo haciendo 

especial énfasis 

en fortalecer el 

principio de 

planeación. 

01/09/2014 15/11/2014 100%

Ya se cuenta 

con el proceso 

caracterizado y 

los 

procedimientos 

de contratación
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Independienteme

nte que dos o 

mas contratos 

tengan su origen 

en un mismo 

proceso pre-

contractual cada 

expediente 

contractual será 

archivado de 

manera individual.

15/09/2014 30/09/2014 100%

Cada proceso 

contractual se 

encuentra 

archivado en un 

respectivo 

expediente
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Se evidenció que el objeto del contrato estableció que el combustible que suministra 

el contratista era para los vehículos que se encontraban al servicio del hospital como 

el campero Toyota prado OSA 726; ambulancia Chevrolet  Luv Dimax placa OSB 019 

y ambulancia Toyota Hilux de placa OFS 155, sin embargo mediante órdenes Nº 3571 

de febrero 27 de 2.013 y la orden Nº 337057 de Mayo 31 de 2.013, el contratista 

suministra combustible a la guadañadora, equipo que no se encuentra incluido en el 

objeto del contrato. Además algunos recibos como el Nº333261, no establece 

claramente el número  de la placa del vehículo al cual se le prestó el servicio,  y en 

otros como los  numero 340775, 347141, 337061, no especifica qué tipo de 

combustible suministra; sin embargo dado el  valor de $ 443.176.oo, de dichos recibos 

no amerita un hallazgo de tipo fiscal. Por lo tanto el supervisor del contrato debe ser 

más cuidadoso al ejercer el control de dichos recibos. Existen tres recibos de 

suministro de combustible con numeración continua diligenciados con el mismo tipo de 

letra y tinta, para el mismo vehículo de placa 0SB 019 y diferente fecha así: 337061 

de julio 5  de 2.013 / 337062 de julio 11 de 2.013 / 337063 de julio 17 de 2.013 

En cuanto a los contratos 710 y 711 de 2.013, el  Hospital Psiquiátrico San Camilo, 

debe evitar la práctica de suscribir contratos y durante su ejecución determinar su real 

alcance en tiempo y cuantía, por cuanto esto demuestra la falta de planeación al 

realizar los estudios técnicos para la contratación, tal y como lo demuestra el valor sin 

ejecutar de $980.344. (Contrato 711/13).

Cada contrato debe tener separadamente su expediente contractual, con el fin de 

ejercer un mejor seguimiento y control de cada uno, pues en este expediente 

contractual se encuentra archivados algunos documentos de los contratos 710 y 711 

de 2.013.

Establecer un 

control de la 

facturación del 

consumo de 

combustible de 

acuerdo al objeto 

contractual 

Se esta llevando 

un control del 

consumo de 

combustible,  se 

lleva 

autorizaciones 

de tanqueo

100%
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El día 9 de julio de 2013, para la convocatoria pública, la entidad realizó los estudios y 

documentos previos donde en la descripción de la necesidad registraron 178 

productos farmacéuticos; presentándose a la convocatoria 4 oferentes, cumpliendo un 

solo proponente (Unidrogas) con la totalidad de la cotización de todos los productos 

requeridos en los mismos. En la evaluación de las propuestas la ESE determinó que 

la Empresa Cohosan cumplió con todos los requisitos, evidenciando el grupo auditor 

que esta última cotizó 171 medicamentos, faltando siete de ellos, sin embargo, en el 

contrato firmado con la ESE, solo se registran 171 medicamentos existiendo 

diferencias con los estudios previos en 7 medicamentos. Al respecto, la entidad 

manifestó que la ESE no registro los siete productos farmacéuticos en el contrato 

debido a que cuando se entregó la lista de los medicamentos para los estudios 

previos, el Vademécum Institucional (Diccionario de medicamentos y principios 

activos) no se encontraba actualizado, existiendo en la base de datos medicamentos 

y/o productos que no tenían rotación. Por lo anterior la entidad debe ser más 

cuidadosa con la base de datos de los productos farmacéuticos que se van a ofertar, 

ya que al no existir una actualización de la misma, la entidad podría  adquirir 

productos que no tendrían rotación, generando inventarios con productos vencidos no 

utilizables.

Actualizar el 

vademécum 

institucional 

15/09/2014 07/11/2014 100%

Se dispone del 

Vadenecúm 

actualizado
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Se evidenció que la expedición de las pólizas de cumplimiento por parte del contratista 

y la aprobación de las mismas por parte de la oficina jurídica de la entidad, se 

realizaron el día 02 de abril de 2013, es decir doce (12) días después del acta de 

inicio (marzo 21 de 2013), generando el riesgo de no amparar los perjuicios derivados 

del incumplimiento de las obligaciones contraídas mediante la ejecución del mismo.

establecer un 

tiempo maximo 

dentro de la 

minuta 

contractual, en el 

cual el contratista 

deberá suscribir 

las pólizas o 

garantías 

solicitadas en el 

contrato 

01/09/2014 30/09/2014 100%

Se cuenta con 

la indicación 

incluida dentro 

de las clausulas 

de los contratos
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Según inspección ocular realizada a las instalaciones del Hospital, se evidenció que 

desde hace más o menos dos años se encuentran dos calderas  sin uso, por lo tanto 

la entidad debe tomar una decisión administrativa al respecto.

establecer por 

parte del comité 

de sostenibilidad 

contable la 

procedencia o no 

de dar de baja 

las calderas 

teniendo en 

cuenta su vida útil 

y la depreciación 

contable y bajo la 

observancia de la 

normativa 

aplicable   

15/09/2014 15/10/2014 100%

Ya se dio de 

baja 

administrativa 

de las calderas, 

las cual se 

realizó con la 

Resolución 

interna 037 de 

2015
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En cuanto a la forma de pactar el arriendo del área de nutrición del hospital este debe 

ser formalizado mediante un contrato de arrendamiento escrito entre las dos partes, 

incluyendo el valor de los servicios públicos. 

aclarar mediante 

otro si al contrato 

la clausula de 

compensacion 

por la utilizacion 

de equipos y 

area de nutricion

15/09/2014 30/09/2014 100%

Se adiciono el 

otro si numero 

001 del 02 de 

julio del 2014 al 

contrato 867 de 

2013
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Se evidencia que en el mes de febrero de 2014 la unión temporal además de facturar 

el suministro de alimentación a pacientes hospitalizados y pacientes transitorios, 

facturó la suma de tres millones trescientos noventa y dos mil ($3.392.000) por 

concepto de: “Pago de la ESE por  la demolición de la pared y viga superior, 

enchapes y perfiles para la ampliación de la salida de la cocina al área de despacho; 

demolición y enchape de pisos y paredes del área de refrigeración y alistamiento; 

resane y pintura de la oficina de nutrición y bodegas de almacenamiento; según de 

cotización de ACERO & GAS, a todo costo “.
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Por lo anterior, es de resaltar que todas las reparaciones realizadas a las áreas 

locativas del hospital, entendiéndose éste como un bien inmueble de carácter público, 

debe realizarlas la entidad directamente y no permitir que un tercero en calidad de 

contratista las realice, evadiendo así el proceso de contratación y exponiéndose a que 

dichas reparaciones se hagan sin existir pólizas que garanticen la calidad del servicio.
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Cuando se 

requiera realizar 

mantenimiento a 

las diferentes 

áreas del hospital 

será 

directamente la 

Entidad quien 

realice los 

contratos 

respectivos y su 

posterior 

ejecución 

15/09/2014 100%

Las actividades 

de 

mantenimiento, 

han sido 

asumidas y 

direccionadas 

por el hospital.

30/09/2014
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Mediante comprobante de egreso Nº23780 de diciembre 03 de 2013 la ESE Hospital 

Psiquiátrico San Camilo, canceló a la señora Martha Eugenia Cruz Jiménez la suma 

de $18.995.523, por cuanto el juzgado octavo administrativo del circuito, el día 27 de 

septiembre de 2010 falló y declaró en primer instancia la nulidad del acto 

administrativo NºOG-084-08 de fecha 29 de agosto de 2008 expedida por la Entidad, 

mediante el cual se abstuvo de pagar indemnización originada por la mora de la 

cancelación de las cesantías definitivas a la señora antes mencionada, pues la entidad 

ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo, tardó doce (12) meses para efectuar el pago 

total del valor adeudado por concepto de cesantías definitivas, superando 

ampliamente el término concedido en el art. 2 de la Ley 244 de 1995.

ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO890200500 2013 07/10/2014

La Entidad presentó la apelación contra la sentencia de primer grado oponiéndose a 

la orden contenida en ella, sin embargo, el día 07 de febrero de 2013 el Tribunal 

Administrativo de Santander en Descongestión- Sala Asuntos Laborales, falló y 

confirmo la sentencia de primer instancia. 

ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO890200500 2013 07/10/2014

Por lo anterior, la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo, debe dar aplicación al 

artículo 8 de la Ley 678 de agosto 03 de 2001 que estableció “Legitimación. En un 

plazo no superior a los seis (6) meses siguientes al pago total o al pago de la última 

cuota efectuado por la entidad pública, deberá ejercitar la acción de repetición la 

persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de una 

suma de dinero como consecuencia de una condena…”, igualmente la entidad debe 

tener en cuenta el artículo 11 de la misma Ley “Caducidad. La acción de repetición 

caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente 

al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública”.
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reunir al comité 

de conciliación de 

la entidad y 

establecer la 

procedencia o no 

de la acción de 

repetición, antes 

que opere la 

caducidad

15/09/2014 100%

se reunio el 

comité de 

conciliacion el 

dia 04 de 

octubre de 2013 

con el fin de 

establecer la 

procedencia o 

no de la accion 

de repeticion 

por el pago 

producto del 

proceso de 

nulidad y 

restablecimiento 

del derecho 

cuyo 

demandante es 

la señora  

Martha Eugenia 

Cruz Jiménez 

donde concluye 

no iniciar accion 

de repeticion

30/09/2014
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Mediante comprobante de egreso Nº22352, la entidad canceló el día 6 de Noviembre 

de 2.013, la suma de $33.102.671, al Banco agrario por el fallo proferido por el 

Tribunal Superior con sede en el distrito de Bogotá, sala de descongestión laboral, 

dado que la señora ESPERANZA GOMEZ SUAREZ, demandó a la entidad, por 

cuanto efectivamente fue nombrada como supernumeraria mediante diversos actos 

administrativos para prestar los servicios de operaria de servicios generales, olvidando 

en forma flagrante la entidad que las vinculaciones de trabajadores como 

supernumerarios se hace exclusiva para los empleados administrativos y no para 

trabajadores oficiales, la vinculación de supernumerarios se hace por un periodo 

transitorio, para cubrir bien sea licencias, vacaciones etc., en cambio la Sra. Gómez, 

prestó sus servicios en forma ininterrumpida como supernumeraria, desde el año 

1.996 hasta el año 2.008, es decir por cuatro años, luego entonces su labor no era 

transitoria y por el contrario, el mantenimiento y aseo son labores diarias y 

permanentes no ocasionales, es decir, durante el periodo en que la mencionada 

señora estuvo vinculada como supernumeraria, se disfrazó la relación laboral, bajo 

esta figura, desnaturalizando en forma flagrante el vínculo de trabajo con la 

accionante, durante dicho periodo de tiempo suscribió diferentes contratos de trabajo 

y de prestación de servicios, pero adicional a ello fue nombrada como supernumeraria 

mediante diversos actos administrativos, para desempeñar el cargo de auxiliar de 

servicios generales. Existieron cuatro contratos de trabajo desempeñando diferentes 

labores  desde el 1 de septiembre de 1.996 hasta marzo 30 de 2.008.
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El contrato de prestación de servicios puede ser desvirtuado cuando se demuestre la 

subordinación o dependencia respecto del empleado, evento en el cual es aplicable el 

principio constitucional de la primacía de la realidad (artículo 53 constitucional); la 

actora en ejercicio de sus funciones recibía órdenes de sus superiores, cumplía un 

horario y tenía la condición de trabajadora oficial, por lo tanto no era posible disfrazar 

la existencia del vínculo laboral, utilizando vinculaciones como supernumeraria, a 

través de cooperativas, empresas temporales  ordenes de prestación de servicios. Así 

las cosas la entidad debe, debe dar aplicación al artículo 8 de la Ley 678 de agosto 03 

de y el artículo 11 de la misma Ley.
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En cumplimiento 

a la ley 678 de 

2001 con fecha 

seis (06) de junio 

de 2013 se 

reunió el comité 

de conciliación 

donde se 

estableció la 

procedencia o no 

de la acción de 

repetición 

evidenciando la 

ausencia de las 

causales 

establecidas en 

dicha norma y se 

decide no iniciar 

acción de 

repetición 

15/09/2014 100%30/09/2014

se reunio el 

comité de 

conciliacion el 

dia 04 de 

octubre de 2013 

con el fin de 

establecer la 

procedencia o 

no de la accion 

de repeticion 

por el pago 

producto del 

proceso de 

nulidad y 

restablecimiento 

del derecho 

cuyo 

demandante es 

la señora  

Martha Eugenia 

Cruz Jiménez 

donde concluye 

no iniciar accion 

de repeticion
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La ESE Hospital San Camilo, suscribió plan de mejoramiento con la Contraloría 

General de Santander, para subsanar los hallazgos administrativos, producto de la 

Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial vigencia 2.013, al  

verificar el cumplimiento de avance al Plan de Mejoramiento suscrito, se evidencio 

que la entidad a la fecha ha cumplido con el 42% , dado que diez metas aún tienen 

plazo de cumplimiento, es decir aun la entidad tiene plazo de cumplimiento de metas;  

sin embargo no ha logrado cumplir con el 100% de metas importantes y prioritarias 

como:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                               

                                                                      • Elaborar el manual del supervisor 

• Instalar y poner en marcha los equipos adquiridos con el fin de comprobar su 

correcto funcionamiento evitando daños fiscales a la entidad.

• Efectividad del sistema S.A.H.I, de la entidad

• Deficiencias en el sistema de Control interno de la entidad.                                                                

Realizar los 

seguimientos a 

las acciones del 

plan de 

mejoramiento y 

garantizar el 

cumplimiento del 

100% 

subsanando los 

hallazgos de la 

auditoria

01/07/2014 31/12/2014 100%

Se realiza 

seguimientos a 

los planes de 

mejoramiento 

de la contraloria 

general de 

santander
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De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta que en la auditoría practicada a 

la vigencia 2012, se dejó una observación administrativa, relacionada con la eficiencia 

y eficacia del sistema de control interno cuyo plazo de ejecución es julio de 2014; este 

ente de control advierte a la ESE que en el menor tiempo posible debe implementar 

los correctivos pertinentes y evaluar la efectividad de los mismos a fin de lograr un 

sistema de control interno operativo, que contribuya a la protección de los recursos y a 

la eficiencia en las operaciones.

Implementar un 

sistema de 

control interno 

operativo

01/07/2014 31/12/2014 100%

Se actualizó y 

esta 

implementando 

el modelo 

MECI,que 

estructura el 

Sistema de 

Control Interno
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Actualmente la ESE Hospital San Camilo cuenta con un sistema integrado de 

administración intrahospitalario denominado SAHI, sin embargo la entidad, necesita 

desarrollar un software, que le permita generar salidas al sistema con unos informas 

estructurados, con el fin de minimizar el riesgo de digitar manualmente la información.

01/06/2014 30/09/2014
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Se evidenció que a 31 de diciembre de 2.013, el módulo de cartera reporta glosas y 

reporta factura, sin embargo aún persiste debilidades en el sistema SAHI, pues no 

cuenta con la aplicación para emitir informe de cartera por edades, no realiza el cierre 

de cartera por edades, este proceso se realiza en forma manual, ni existe reporte de 

cartera unificada entre las oficinas de contabilidad, cartera y facturación, lo que 

conlleva a que exista riesgo en la digitación; el sistema Sahi, no genera información de 

trazabilidad de la factura es decir no se puede realizar el seguimiento de la misma, lo 

que no permite dar cumplimiento al decreto 4747/2.007, Resolución 3047/2.008 y a la 

circular conjunta 030 de 2.013,  ni genera informe de facturación radicada.

01/06/2014 30/09/2014

Adquirir un 

software 

integrado 

diseñado para 

instituciones de 

atención en salud 

y que 

administrativamen

te se ajuste a los 

requerimientos 

exigido s para el 

sector público.

23 50%

Se realizó una 

reunión de 

presentación de 

las condiciones 

de un sistema 

existente en el 

mercado, que 

integren la 

información de 

la gestión 

institucional, el 

cuale se acerca 

a los 

requerimientos 

institucionales 

en los flujos de 

información de 

la entidad.
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El sistema no permite guardar históricos de cartera. Actualmente existen muchos 

subprocesos para poder aplicar un pago a una factura glosada. En cuanto a 

Presupuesto, el sistema no permite alimentar la información de la ejecución 

presupuestal de ingresos, no permite llevar un control de los libros auxiliares de 

presupuesto (ingresos y gastos), no genera ninguna clase de informes estos son 

elaborados manualmente. Módulo de Tesorería, este permite generar recaudos, 

depósitos de usuarios, consignaciones por bancos, sin embargo no permite tener un 

control sobre los saldos de bancos, estos solo se puede hacer a través del módulo de 

financiera; no existe enlace entre tesorería y nomina, a la vez no permite generar 

informes, estos son elaborados manualmente. Actualmente funciona el módulo de 

suministro, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

30/09/2014 15/10/2014
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Módulo de Nómina, presenta debilidades pues se maneja el antiguo sistema 

denominado Gilgarco, el SAHI y las tablas dinámicas de Excel, lo que genera 

duplicidad de trabajo; el actual sistema SAHI, presenta debilidades al liquidar algunas 

primas vacacionales de los trabajadores oficiales, a la vez no permite liquidar la prima 

de servicio y de navidad. Actualmente, se encuentra en mejoramiento el módulo de 

compras y suministros, pues permite ver la rotación de inventarios de bodega; 

consumo por producto, sin embargo no funciona el módulo de activos fijos, no permite 

la depreciación de bienes inmuebles, no existe el modulo elementos de control este se 

lleva en tablas dinámicas de Excel. Además el formato predeterminado para registrar 

las entradas al almacén no contiene datos importantes como nombre del documento, 

firma del funcionario responsable.  La entidad empezó la implementación y puesta en 

marcha de la historia clínica electrónica y el módulo de citas médicas. El sistema 

SAHI, no es operativo y el S.I.C.S., no determina costos unitarios, por lo tanto la 

entidad debe contar con un sistema funcional que integre todas las aéreas. Así las 

cosas se tipifican una observación de tipo administrativo que debe ser incluido en el 

plan de mejoramiento que presente la entidad. 

Adquirir un 

software 

integrado 

diseñado para 

instituciones de 

atención en salud 

y que 

administrativamen

te se ajuste a los 

requerimientos 

exigido s para el 

sector público.

23 50%

Se realizó una 

reunión de 

presentación de 

las condiciones 

de un sistema 

existente en el 

mercado, que 

integren la 

información de 

la gestión 

institucional, el 

cuale se acerca 

a los 

requerimientos 

institucionales 

en los flujos de 

información de 

la entidad.



ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO890200500 2013 07/10/2014 24

Al revisar la página WEB, del Hospital Psiquiátrico San Camilo, no se encuentra 

publicado el Plan de Acción vigencia 2.013, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a 

lo establecido en  el artículo 74 de la Ley 1474 de 2.011 que establece:   “Artículo  74. 

Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, 

todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán 

publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el 

cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los 

responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus 

proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión”. A partir del año siguiente, el 

Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año 

inmediatamente anterior. Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto 

debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación.

Publicar en la 

Web, los Planes 

de Acción e 

informes de 

gestión y 

presupuesto 

institucionales de 

cada vigencia 

01/09/2014 30/09/2014 100%

Se cumplio con 

la publicacion 

del año 2013 

del plan de 

desarrollo 

institucional, 

plan de 

compras, 

presupuesto
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Las disposiciones generales tienen por objeto facilitar y aclarar la ejecución a través 

de la definición de los diferentes rubros contenidos en el presupuesto, además señala 

las medidas para su ejecución; el no cumplimiento de esta obligación que impone la 

normatividad presupuestal, además de limitar el seguimiento a la correcta ejecución 

de los recursos, puede derivar el riesgo de que se afecten apropiaciones que no 

corresponden con el objeto del gasto; Por las anteriores consideraciones, se configura 

una observación administrativa, ya que es deber de la ESE adoptar los correctivos 

pertinentes, a fin de dar cabal cumplimiento a los preceptos legales. 

Incluir dentro del 

presupuesto 

aprobado de la 

presente vigencia 

las disposiciones 

generales del 

mismo. 

01/09/2014 30/09/2014 100%

Se 

desagregaron 

los rubros 

dentro del 

presupuesto, 

atendiendo lo 

recomendado 

por la CGS
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Elaborar, aprobar 

y socializar las 

TRD (Tablas de 

Retención 

Documental) a 

los funcionarios 

de la E.S.E 

HPSC

Se evidencio que a 31 de Diciembre de 2.013, la entidad no cumplió con la puesta en 

marcha de actividades importantes como lograr la aprobación de las tablas de 

retención documental por parte del archivo de la Gobernación de Santander y la 

socialización de normas archivísticas al interior de la entidad. Lo anterior con el fin de 

la ESE San Camilo de cumplimiento a lo establecido en el Artículo  24 de la Ley 594 

de 2.000. “Obligatoriedad de las tablas de retención. Será obligatorio para las 

entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de retención 

documental.

100%

Se tienen las 

TRD,

se socializaron, 

capacitacitó en 

Gestión de 

Archivos y el 

Sistema de 

información 

para la gestión 

documental, el 

cual oera ya en 

la ventanilla 

unica.
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Una vez revisados los actos administrativos mediante los cuales fue objeto de 

modificaciones el presupuesto por medio de adiciones, se puede observar que en el 

Acuerdo 012 de 2013, a través del cual se adiciona el convenio interadministrativo de 

prestación de servicios de salud No. 2112/13 suscrito con la secretaria de salud de 

Santander cuyo objeto es “Prestación de servicios de salud con la red pública para 

asistencia a la población pobre en lo no cubierto con subsidio a la demanda-medio 

nivel de complejidad”, no se dio cumplimiento a lo establecido en el mismo en relación 

a la ejecución de actividades relacionadas con el alcance, las cuales son específicas y 

no incluyen la dotación de muebles y equipos médicos, ni software; sin embargo la 

ESE en la distribución del gastos apropia recursos para tal fin, contando con el 

concepto favorable de la Oficina de calidad y control de la secretaria de salud; por lo 

anterior se configura una observación administrativa en razón a que se existe el riesgo 

de que se dé una destinación diferente a los recursos destinados a la prestación de 

servicios de salud, por lo que se deben adoptar los correctivos a que hay lugar. 

Dar claridad en la 

definición de las 

actividades a 

desarrollar en los 

convenios 

interadministrativo

s de Prestación 

de Servicios de 

Salud.

01/09/2014 31/12/2014 100%

No se ha 

destinado 

recursos 

diferentes a lo 

pactado 

inicialmente en 

el contrato

ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO890200500 2013 07/10/2014 28

Se evidencia que en el mes de septiembre  se suscribió el contrato No. 866 de 2013, 

con la firma Unión Temporal MCD-Alimentos, cuyo objeto es “realizar el suministro de 

alimentación a pacientes hospitalarios y pacientes transitorios en la ESE Hospital 

Psiquiátrico San Camilo” en el cual  se estableció en la  cláusula segunda 

OBLIGACIONES y DERECHOS DEL CONTRATISTA, Numeral 14. El contratista 

pagará al Hospital la suma de $4.500.000 por concepto de arrendamiento de las 

instalaciones donde se prestará el servicio; aunado a ello establece pago de servicios 

públicos; sin embargo no se evidencian en el presupuesto ingresos por estos 

concepto; en virtud de lo anterior, se configura una observación administrativa, a fin de 

que la ESE  adopte los correctivos necesarios a fin de que refleje en el presupuesto 

los ingresos percibidos por todo concepto. 

reflejar los 

ingresos dentro 

del presupuesto 

de rentas, en el 

evento en que se 

suscriba 

contratos por 

concepto de 

servicio de 

arrendamiento y 

servicios públicos. 

01/09/2014 31/12/2014 100%

se suscribio otro 

si numero 001 

del 02 de julio 

del 2014 al 

contrato 867 de 

2013 en el cual 

se aclara que el 

hospital aplicara 

un descuento 

comercial a la 

factura por 

concepto de 

servicios 

publicos y se 

descontara un 

valor de 

4.500.000 como 

compensacion 

por la utilizacion 

de los equipos y 

el area de 

nutrición.
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Corresponde a la estimación de saldos en caja y bancos al cierre de la vigencia fiscal 

en curso, excluyendo los dineros recaudados que pertenecen a terceros, los cuales no 

tienen efecto presupuestal; sin embargo, de acuerdo al seguimiento realizado a este 

rubro, se evidencia que en el reconocimiento de la disponibilidad no se excluyen los 

recaudos a favor de terceros los cuales asciende a $24.008.691, sobreestimando en 

este valor la el rubro; en consecuencia se configura una observación administrativa 

para que la ESE implemente las acciones correctivas que le permitan reflejar cifras 

reales.

excluir los 

recaudos a favor 

de terceros en el 

rubro de caja y 

bancos reflejados 

en el presupuesto 

de ingresos. al 

cierre de la 

vigencia fiscal de 

cada año.

01/09/2014 31/12/2014 100%

se aplico la 

exclusión de los 

recaudos a 

favor de 

terceros para el 

cierre de la 

vigencia fiscal.
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Se evidencia que en la etapa de programación presupuestal no se incluyeron las 

apropiaciones necesarias para garantizar el pago de las  demandas que cursaban en 

contra de la ESE, ya que en el presupuesto inicial tan sólo se programó $20.000.000, 

cuando las pretensiones en cuantía determinada ascienden a $2.168.525.360; 

recurriendo a modificaciones presupuestales para atender los pagos con ocasión a 

fallos en contra de la entidad, situación que refleja deficiencias en la planeación 

financiera, que pueden incidir negativamente en el cumplimiento del plan de acción de 

la vigencia, ya que bien podrían desfinanciarse planes y proyectos para dar 

cumplimiento a estos fallos, o bien incurrir en el pago de intereses por no contar con 

recursos suficientes para atender el pago oportuno de sentencias y conciliaciones; en 

virtud de lo anterior, se configura una observación administrativa a fin de que la ESE 

implemente las acciones correctivas a que haya lugar a fin de evitar la configuración 

de otro tipo de responsabilidad. 

incluir durante la 

etapa de 

programación 

presupuestal de 

cada vigencia, el 

valor de 

proyección de los 

demandas 

actuales, en el 

rubro de 

sentencias y 

conciliaciones.  

01/10/2014 31/12/2014 100%

En el 

presupuesto de 

la vigencia 

2015, se le 

determino al 

rubro de litigios 

y contingencias 

una apropiación 

de 

$ 641.015.979
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La disponibilidad final corresponde a la diferencia existente entre el presupuesto de 

ingresos y el presupuesto de gastos. De acuerdo a los conceptos que fueron definidos 

en el libro titulado “Aspectos Generales del proceso Presupuestal Colombiano”, 

publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, La disponibilidad final es un 

resultado obtenido de restar a la suma de la disponibilidad inicial y del valor total de los 

ingresos de la vigencia el valor total de los gastos de la misma. No constituye una 

apropiación para atender gastos y refleja solamente un excedente de recursos.”  En 

este sentido, resulta improcedente hacer traslados del rubro disponibilidad final para 

atender gastos de funcionamiento; como en efecto se dio en la vigencia 2013, 

mediante Acuerdo 005 de 2013; por lo anterior, se configura una observación 

administrativa con el fin de que la ESE implemente los correctivos a que haya lugar a 

fin de dar cumplimiento a las disposiciones que rigen en materia presupuestal.

Asignar a cada 

rubro 

presupuestal los 

recursos 

suficientes, 

evitando incurrir 

en errores 

técnicos que 

afecten la 

ejecución 

presupuestal.  

Dando 

cumplimiento al 

Decreto 115-1996

01/09/2014 31/12/2014 100%

Se aplico lo 

establecido en 

el concepto de 

la Contraloria 

General de 

Santander No 

11542 de fecha 

14 de agosto de 

2014, en lo 

comtemplado 

en el literal f, en 

la disponibilidad 

final de recursos.
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Se evidencia que en la vigencia 2013, la ESE suscribió un número representativo de 

contratos  en los cuales previó que los bienes y/o servicios contratados se iban a 

recibir después del cierre de la vigencia en curso sin recurrir al mecanismo de 

vigencias futuras;  por el plazo de ejecución, ameritaban la aprobación del Confis por 

tratarse de compromisos que afectaban vigencias futuras, tal como lo exige el artículo 

11 del Decreto 115 de 1996 que indica “El Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, 

o quien éste delegue, previo concepto técnico-económico del Ministerio respectivo, 

podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias 

futuras, cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso. El 

Confis, en casos excepcionales para las obras de infraestructura, energía, 

comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad, así como para las garantías a las 

concesiones, podrá autorizar que se asuman obligaciones que afecten el presupuesto 

de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la 

autorización…”  En concordancia, la Ley 819 de 2003 en el artículo 12.  Si bien la 

entidad manifiesta haber omitido este trámite soportado en un concepto jurídico; en el 

proceso auditor no lo allegó. Frente a lo anterior, se configura una observación 

administrativa; ya que es claro que la ESE debe revisar sus procedimientos y 

ajustarlos de conformidad con las disposiciones legales a fin de evitar la configuración 

de otro tipo de responsabilidades.  

abstenerse de 

realizar contratos 

donde se 

comprometan 

vigencias futuras 

y en el caso de 

necesitar 

realizarlas se 

harán los 

procedimientos 

administrativos 

necesarios para 

tal fin 

15/09(2014 31/12/2014 100%

No se han 

celebrado 

contratos que 

requieran 

vigencias futuras

ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO890200500 2013 07/10/2014 33

Se evidencia que se incorporaron al presupuesto cuentas por pagar inferiores en 

$1.520.097, valor justificado en los descuentos antes de pago; no obstante para 

efectos de control se deben reconocer por el valor total. Así mismo se observa,  que 

éstas no se ejecutan y pagan en la siguiente anualidad, como lo establecen las 

disposiciones legales que rigen en la materia;  por lo cual se constituye una 

observación con alcance administrativo, para que la ESE implemente las acciones 

correctivas que conlleven al cumplimiento normativo a cabalidad. 

Incorporar las 

cuentas por 

pagar incluyendo 

los descuentos 

antes de pago a 

diciembre 31 de 

2014 en la 

vigencia de 2015.

01/12/2014 31/12/2014 100%

Se incorporaron 

las cuentas por 

pagar en el 

presupuesto en 

su valor total, sin 

descuentos.
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De acuerdo al estado de cartera los logros obtenidos en las actuaciones tendientes a 

la recuperación de la misma no son significativos, si se tiene en cuenta que la 

tendencia de la cartera es creciente, y que además hay un porcentaje importante en 

cartera que supera los 180 días, edades que representan riesgo de pérdida y 

prescripción; resultados que exigen que la ESE a través de los responsables de este 

proceso, en aplicación al principio de eficiencia actúe con diligencia en la protección 

de los recursos del estado; en razón a ello, la gestión a desarrollar debe conducir a 

maximizar resultados y evitar que se afecte la calidad, continuidad e integralidad en la 

atención de servicios de salud, por la falta de flujo de efectivo para adquirir y/o 

apalancar compromisos para el normal funcionamiento de la entidad. Por lo anterior 
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Crear y adoptar 

el manual de 

facturación 

cuentas medicas 

y glosas.

Pasar a cobro 

jurídico la cartera 

mayor 190 días.
Crear el comité 

de facturación 

cartera y glosas 

para identificar la 

cartera de difícil 

cobro, enviarla 

proceso ejecutivo 

Si bien es cierto que la ESE ha disminuido considerablemente el porcentaje de 

glosas, debe formular acciones correctivas tendientes a disminuir las causas que 

originan los valores glosados, ya que estas generan una disminución en los ingresos 

de la ESE, que puede conllevar a la configuración de responsabilidades; así mismo 

debe  adoptar formalmente el manual único de glosas, devoluciones y respuesta, en 

cumplimiento a las disposiciones legales y en aras de obtener mejores resultados por 

la aplicación de los lineamientos en él establecidos. Lo anterior,  conduce a la 

configuración de una observación administrativa.

80%

Se disponde del 

proyecto del 

Manual, que lo 

integran los 

procedimientos 

ya 

documentados 

de Facturación, 

Cuentas 

medicas y 

Glosas, 

aprobados por 

el lider del 

100%

Se realizó la 

identificación de 

la cartera 

superior a 91 

dias y se han 

iniciado las 

diligencias 

pertinentes 

juridicas para el 

cobro, recaudo 
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En el proceso auditor se evidenció que la ESE no cumplió con las reuniones 

mensuales de la junta directiva; las actas no son llevadas en libro de actas y no 

contienen a detalle el informe de los temas de interés tratados; así mismo no  todas 

las actas se encuentran debidamente aprobadas y firmadas por los que en ellas 

intervinieron. Adicionalmente se genera incertidumbre frente a los Acuerdos 

aprobados, toda vez que no se guarda un consecutivo ya que del Acuerdo 5 se pasa 

al Acuerdo 9 y del 12 al 14; situaciones que deben ser subsanadas a través de la 

formulación y ejecución de acciones correctivas, en razón a ello se deriva una 

observación administrativa.   

Diligenciar 

totalmente cada 

acta de reunión 

de junta, 

incluyendo las 

firma

01/09/2014 31/12/2014 100%

se esta 

elaborando con 

el respectivo 

consecutivo y se 

firma

De acuerdo al estado de cartera los logros obtenidos en las actuaciones tendientes a 

la recuperación de la misma no son significativos, si se tiene en cuenta que la 

tendencia de la cartera es creciente, y que además hay un porcentaje importante en 

cartera que supera los 180 días, edades que representan riesgo de pérdida y 

prescripción; resultados que exigen que la ESE a través de los responsables de este 

proceso, en aplicación al principio de eficiencia actúe con diligencia en la protección 

de los recursos del estado; en razón a ello, la gestión a desarrollar debe conducir a 

maximizar resultados y evitar que se afecte la calidad, continuidad e integralidad en la 

atención de servicios de salud, por la falta de flujo de efectivo para adquirir y/o 

apalancar compromisos para el normal funcionamiento de la entidad. Por lo anterior 
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Crear el comité 

de facturación 

cartera y glosas 

para identificar la 

cartera de difícil 

cobro, enviarla 

proceso ejecutivo 

100%

Se realizó la 

identificación de 

la cartera 

superior a 91 

dias y se han 

iniciado las 

diligencias 

pertinentes 

juridicas para el 

cobro, recaudo 


