
NIT: 

 ¿QUÉ? ¿CÓMO?  ¿QUIÉN?

 Responsable(s) de la 

acción

Nombre / Cargo

ADMINISTRATIVO
HALLAZGO 01 La ESE HOSPITAL LOCAL Cantagallo, NO

entrego el Manual de Contratación de los años 2019 y 20220

Entregar  manual de contratacion de los años 2019 y 

2020 según establecido Numeral 6 del artículo 195 de 

la ley 100 de 1993, el decreto 1876 de 1994 y el 

acuerdo 055 de 2007 y sus estatutos

Suministrándo   manual de 

contratacion de los años 2019 y 

2020

Entregando el acto 

administrativo
100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

28/05/2021 28/05/2021

ADMINISTRATIVO

HALLAZGO 02 La ESE HOSPITAL LOCAL CANTAGALLO NO

entrego los contratos capitados y por eventos suscribió con

las diferentes EPS, con las cuales hizo contratación en las

vigencias 2019 y 2020

Entregar  los  contratos capitados y por eventos 

suscribió con las diferentes EPS, 2019 y 2021 

Establecidos por el  Artículo 76 de la ley 1438 de 

2011

Suministrando  los  contratos 

capitados y por eventos suscribió 

con las diferentes EPS, 2019 y 

2022

Contratos capitados y por 

eventos suscribió con las 

diferentes EPS, 2019 y 2022 

en formato PDF

100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

28/05/2021 28/05/2021

ADMINISTRATIVO

HALLAZGO 03 La Ese Hospital Local de Cantagallo NO

suministró relación de los contratos interadministrativos

suscritos con el municipio de Cantagallo por la vigencia 2019 

y 2020

Entregar relación de los contratos interadministrativos 

suscritos con el municipio de Cantagallo por la 

vigencia 2019 y 2020, según lo establecido en la ley 

1122 de 2007 y la resoluciòn 3092 del 2007 

Suministrando relación de los 

contratos interadministrativos 

suscritos con el municipio de 

Cantagallo por la vigencia 2019 y 

2020 

Entregando relacion  de los 

contratos interadministrativos 

suscritos con el municipio de 

Cantagallo por la vigencia 

2019 y 2020 

100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

28/05/2021 28/05/2021

ADMINISTRATIVO

HALLAZGO 04 La ESE NO hace entrega en medio físico del

Plan de Cargos, en el cual aparecen los trabajadores

indicando los cargos, nombre de los trabajadores,

identificación y asignación mensual los cuales aparecen en

nómina en la vigencia 2019 y 2020.

Entregar en medio físico del Plan de Cargos, en el cual 

aparecen  los trabajadores indicando los cargos, 

nombre de los trabajadores, identificación y 

asignación mensual los cuales aparecen en nómina en 

la vigencia 2019 y 2020, segùn lo establecido en el 

articulo 51 de la ley 1437 de 2011

Suministrando el documento del 

Plan de Cargos, en el cual 

aparecen  los trabajadores 

indicando los cargos, nombre de 

los trabajadores, identificación y 

asignación mensual los cuales 

aparecen en nómina en la vigencia 

2019 y 2020

Entregando el documento el 

certificado de plan de cargo en 

formato PDF

100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

28/05/2021 28/05/2021

FINANCIERO

Hallazgo No. 5. La ESE NO hace entrega de las nóminas en

medio físico de los periodos 2019 (enero-junio-diciembre) y

2020 (enero-junio

Entregar de las nóminas digitalizadas en formatp PDF 

de los periodos 2019 (enero-junio-diciembre) y 2020 

para dar cumplimiento al Decreto 780 de 2016 antes 

Decreto 2193 de 2004 

suministrando  las nóminas en 

medio físico de los periodos 2019 

(enero-junio-diciembre) y 2020 

nóminas en medio físico de los 

periodos 2019 (enero-junio-

diciembre) y 2020 

100% CONTADOR 28/05/2021 28/05/2021

ADMINISTRATIVO

HALLAZGO 06. La ESE DE cantagallo NO entregó la

resolución se conforma el comité de compras de la Ese

Hospital de Cantagallo,

Entregar  la resolución  de conformaciòn del comité de 

compras de la Ese Hospital de Cantagallo para dar 

cumplimiento a la normatividad DUR 1068 de 2015 

Art.2.8.3.2.1. 2 Ley 1712 de 2014 Artículo 2º (Ley de 

transparencia y entrega de información pública) y el 

Código Penal Colombiano Art. 286.

Suministrando la resolución donde  

se conforma el comité de compras 

de la Ese Hospital de Cantagallo

Entregando el acto 

administrativo
100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

28/05/2021 28/05/2021
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ADMINISTRATIVO

HALLAZGO 07 La ESE Hospital Local Cantagallo, NO entrega

una relación de procesos judiciales de la vigencia 2019 y

2020

suministrar  una relación de procesos judiciales  de la 

vigencia 2019 y 2020 según estipulado en la 

normatividad ,Dur 1068 de 2016 Art.2.8.3.1.2 ley 

1712 de 2014 Art.2(Ley de transparencia y entrega de 

Informaciòn Pûblica) y el codiga penal colombiano

Suministrando relación de procesos 

judiciales  de la vigencia 2019 y 

2020

Entregando el archivo donde 

se relacione los procesos 

judicilaes 2019 y 2020

100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

28/05/2021 28/05/2021

ADMINISTRATIVO
HALLAZGO 08 La ESE NO suministro el acto administrativo

que establece el Modelo  estándar de control interno MECI

Eentregar el acto administrativo que establece el 

Modelo  estándar de control interno MECI,Código 

Penal Colombiano Art. 286

Suministrando documento  que 

establece el Modelo  estándar de 

control interno MECI

Entregando el acto 

administrativo
100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

28/05/2021 28/05/2021

ADMINISTRATIVO
HALLAZGO 09 La ESE NO hace entrega del informe de

control interno de las vigencias 2019 y 2020

 Entregar el informe de control interno de las 

vigencias 2019 y 2021, Código Penal Colombiano Art. 

286

Suministrando el informe de 

control interno de las vigencias 

2019 y 2021

Entregando el informe de 

control interno de las 

vigencias 2019 y 2021

100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021

FINANCIERO

HALLAZGO 10 La categorización del riesgo en las vigencias

auditadas,2019 y hasta Junio 2020 para la ESE Cantagallo,

según las Resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud y

Protección social, NO anexa certificación si tiene riesgo o no

entregar certificaciòn donde conste que la entidad no 

se encuentra en riesgo financiero y por lo tanto no 

esta obligada a adoptar programas de saneamientos 

fiscal y financiero.

Suministrando Certificado que 

indique si existe si o no el riesgo 

Financiero.

Entregar Certificado que 

indique si existe si o no el 

riesgo Financiero.

100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021

FINANCIERO

HALLAZGO 11 Para el análisis de la ejecución presupuestal

de ingresos vigencia 2019 y corte a , el equipo auditor tomó

la información reportada por la ESE en la plataforma SIHO

del MSPS, toda vez que ésta es considerada de carácter

oficial; teniendo en cuenta que la vigencia del 2020 que es

un periodo intermedio no lo han montado en la plataforma

SHIO

Subir a la platadorma de SIHO la ejecución 

presupuestal de ingresos vigencia 2019 y corte a 30 

de Junio del 2020, para cumplir con la Norma 

presuntamente incumplida: DUR 1068 de 2015 

Art.2.8.3.2.1. 2 Ley 1712 de 2014 Artículo 2º (Ley de 

transparencia y entrega de información pública) y el 

Código Penal Colombiano Art. 286.

Subiendo la informacion a la 

plataforma SIHO  ejecución 

presupuestal de ingresos vigencia 

2019 y corte a 30 de Junio del 

2020

Subiendo la informacion a la 

aplicación SIHO
100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021

FINANCIERO

HALLAZGO 12 Al analizar el comportamiento de los ingresos

reconocidos versus los ingresos recaudados, se observa que

del 100% de ingresos reconocidos la ESE sólo logró recaudar

en 2019 el 97.62% Lo que indica que la ESE debe mejorar

su gestión de recaudo, así mismo el porcentaje logrado aún

está 59.80%fue por debajo del nivel de recaudo aceptable

para este tipo de entidades el cual debe ser como mínimo

el 90% de sus ingresos reconocidos. Por lo que se

recomienda implementar políticas que ayuden a mejorar la

gestión de recaudo de la ESE, para que así esta tenga la

posibilidad de alcanzar este porcentaje de recaudo

estipulado por la ley

Entregar Politicas de mejera de gestion de reacudo 

para dar cumplimiento a la normatividadNorma 

presuntamente incumplida: DUR 1068 de 2015 

Art.2.8.3.2.1. 2 Ley 1712 de 2014 Artículo 2º (Ley de 

transparencia y entrega de información pública) y el 

Código Penal Colombiano Art. 286.

Suministrando el  documento 

donde se  implementan  políticas 

para mejorar la gestión de recaudo 

documento donde se  

implementan  políticas para 

mejorar la gestión de recaudo 

100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021

FINANCIERO

HALLAZGO 13 Con relación a los ingresos y gastos totales, la

ESE presentó superávit presupuestal en la vigencia de 2019

con ingresos reconocidos totales por $294.947.244 y déficit

presupuestal con los ingresos recaudados por valor de

$461.141.965 respectivamente. 

Estructurar la poltica financiera y fiscal para lograr 

superavit presupuestal tanto como ingresos totales 

reconocidos,como ingresos totales recaudados a corte 

30 de Junio del 2021 para dar cumplimiento a la 

normatividad Norma presuntamente incumplida: DUR 

1068 de 2015 Art.2.8.3.2.1. 2 Ley 1712 de 2014 

Artículo 2º (Ley de transparencia y entrega de 

información pública) y el Código Penal Colombiano 

Art. 286.

Suministrando el documento de la 

estructura financiera y fiscal  

elaborada

Entregar archivo y avance de 

resultados 
50%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021



FINANCIERO

Hallazgo No.14 Tal como se evidencia en la tabla anterior, la

ESE no tiene disciplina en la gestión de pago, toda vez que

realizó pagos de vigencias anteriores en la vigencia de 2019

por la suma de $663.878.396 y solo recaudó $328.640.088

por este concepto. 
Estructurar la poltica financiera y fiscal, según 

estipulado Normas Internacionales de Información 

Financiera – NIIF, Políticas Contables.

Suministrando el documento de la 

estructura financiera y fiscal  

elaborada

Entregar archivo y avance de 

resultados 
100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021

FINANCIERO

Hallazgo No.15. El estado de flujo  de efectivo de las 

vigencias de 2019 y corte a junio de 2020 NO fue entregado 

por la ESE HOSPITAL DE CANTAGALLO donde muestra las 

variaciones y movimientos de efectivo (entradas y salidas), 

como también las fuentes y aplicaciones del efectivo en las 

vigencia auditadas en las actividad de operación, inversión y 

de financiamiento.

Entregar el Estado de flujo de efectivo de las 

vigencias de 2019 ycorte a junio de 2020, para dar 

cumplimiento a la Ley 1066 de 2006 Articulo 2, 

numeral 1 y el Decreto 4473 de 2006, Art. 2.

Suminstrando el documento de  

estado de flujo de efectivo de las 

vigencias de 2019 y corte junio 

2020

Entregar el documento de 

estado de flujo de efectivo 

vigencias 2019 y corte junio 

2020

100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021

FINANCIERO

Hallazgo No. 16 Según este indicador, en 2019 la ESE contó

con la iliquidez necesaria para su correcto funcionamiento,

es decir que no tuvo capital de trabajo, para hacerle frente

a sus obligaciones a corto plazo. Puesto que con el activo

corriente no alcanzaba a cubrir sus obligaciones a corto

plazo 

Entregar plan de mejoramiento para la  iliquidez 

necesaria para su correcto funcionamiento para dar 

cumplimiento a Normas Internacionales de 

Información Financiera - NIIF (políticas contables

suministar el plan de mejoramiento 

para la  iliquidez necesaria para su 

correcto funcionamiento

Entregar plan de 

mejoramiento
100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021

FINANCIERO

Hallazgo 17. Este indicador confirma lo expresado

anteriormente, la ESE en el periodo de 2019, No tuvo

solvencia económica para afrontar sus obligaciones a corto

plazo. Si hubiese requerido pagar sus obligaciones a corto

plazo de forma inmediata, la institución contaba con 0.7

para cubrir cada peso que debía

Entregar plan de mejoramiento para solvencia 

económica para afrontar sus obligaciones a corto 

plazo  para dar cumplimiento a Normas 

Internacionales de Información Financiera - NIIF 

(políticas contables

suministar el plan de mejoramiento 

para solvencia económica para 

afrontar sus obligaciones a corto 

plazo  para dar cumplimiento

Entregar plan de 

mejoramiento
100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021

FINANCIERO

Hallazgo No.18. Según los datos analizados la ESE en de

2019 presentó una rotación de cartera 2.13 veces en el año

es decir que alcanzó a rotar más de una vez Como resultado

de esto se tiene que para el periodo de 2019 la ESE tardó

169 días en cobrar su cartera., situación desfavorable que

demuestra que la institución debe tratar de mejorar su

gestión en el recaudo de la cartera adeudada por los grupos

responsables de pago.

Entregar plan de mejoramiento para el proceso de 

gestion de recaudo de cartera  para dar cumplimiento 

a Artículos 1° y 4° de la Ley 87 de 1993, Artículo 2° 

del Decreto 1537 de 2001, Artículo 1o. Decreto 4110 

del 9 de diciembre de 2004 y Numeral 4,2 de la 

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 

NTCGP 1000:2004

suministar plan de mejoramiento 

para el proceso de gestion de 

recaudo de cartera

Entregar plan de 

mejoramiento
100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021

FINANCIERO

Hallazgo No 19. La ESE NO presenta en medio magnético

copia del Acuerdo y el Manual de Políticas Contables donde

se adoptan e implementan las Políticas Contables bajo NIIF

en la entidad y entrega medio magnético que contiene

dichas políticas, las cuales se viene aplicando 

Entregar medio magnético copia del Acuerdo y el 

Manual de Políticas Contables donde se adoptan e 

implementan las Políticas Contables bajo NIIF en la 

entidad y entrega medio magnético que contiene 

dichas políticas para el cumplimiento de la 

normatividad Normas Internacionales de Información 

Financiera - NIIF (políticas contables

Suministrando en medio magnético 

copia del Acuerdo y el Manual de 

Políticas Contables 

Entregando  acto 

administrativo y politica 

contables

100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021

FINANCIERO

Hallazgo No. 20. La ESE HOSPITAL LOCAL CANTAGALLO NO,

entregó 1 copia acta de reunión del Comité de Sostenibilidad

Financiera, de la vigencia 2019Y 2020. 

Entregar  copia acta de reunión del Comité de 

Sostenibilidad Financiera, de la vigencia 2019Y 2020. 

para dar cumplimiento a la normatividad Normas 

Internacionales de Información Financiera - NIIF 

(políticas contables

Suministrando  copia acta de 

reunión del Comité de 

Sostenibilidad Financiera, de la 

vigencia 2019Y 2020. 

Entregando el acta de reunión 

del Comité de Sostenibilidad 

Financiera, de la vigencia 

2019Y 2020. 

100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021



ADMINISTRATIVO

(Hallazgo No. 21) La ESE no entrego al equipo auditor de la

Secretaría de Salud Departamental la información de

facturación de las vigencias auditadas del año 2019 y 2020

Eentregar la facturación de las vigencias auditadas del 

año 2019 y 2020 para dar cumplimiento a la ley 

Código Penal Colombiano Art. 286.

Suministrando copias de la 

facturación de las vigencias 

auditadas del año 2019 y 2020

Entregando la copia de 

facturación de las vigencias 

auditadas del año 2019 y 

2020

100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021

ADMINISTRATIVO

Hallazgo No.22. Se anota que la ESE NO entrego la

información de las glosas de la vigencia de 2019 y corte a

junio de 2020 ni de las devoluciones de los periodos

solicitados que permita un análisis razonable ni comparable

Entregar la información de las glosas de la vigencia de 

2019 y corte a junio de 2020 ni de las devoluciones 

de los periodos solicitados, para dar cumplimiento a la 

normatividad Artículo 85 de la ley 100 de 1993 y la 

Ley 1438 de 2011 en el Artículo 75.

Normas Internacionales de Información Financiera - 

NIIF (políticas contables).

Suministrar  la información de las 

glosas de la vigencia de 2019 y 

corte a junio de 2020 ni de las 

devoluciones de los periodos 

solicitados

Entregando la información de 

las glosas de la vigencia de 

2019 y corte a junio de 2020

100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021

FINANCIERO

Hallazgo No.23 La E.S.E HOSPITAL LOCALCANTAGALLO NO,

suministra, el flujo grama que tienen implementado, lo cual

permite tener parámetros claros y esenciales sobre el

proceso de facturación. Con lo anterior dan cumplimiento a

lo establecido en la Ley 1438 de 2011, Dec.971 de 2011

compilado DUR 780 de 2016 Artículo 2.3.2.2.10 y en el

Dec.1095 de 2013 Compilado DUR 780 de 2016 Artículo

2.3.2.2.10 

Entregar el flujo grama que tienen implementado, lo 

cual permite tener parámetros claros y esenciales 

sobre el proceso de facturación. Para dar 

cumplimiento a la ley Ley 1438 de 2011, Dec.971 de 

2011 compilado DUR 780 de 2016 Artículo 2.3.2.2.10 

y en el Dec.1095 de 2013 Compilado DUR 780 de 

2016 Artículo 2.3.2.2.10

Suministrar el flujo grama que 

tienen implementado, lo cual 

permite tener parámetros claros y 

esenciales sobre el proceso de 

facturación.

entregando documento del 

flujograma para el proceso de 

facturación.

100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021

FINANCIERO

Hallazgo No24. La ESE HOSPITAL DE CANTAGALLO NO

entrego la información de cartera por edades al equipo

auditor de la Secretaría de Salud Departamental de la

vigencia 2019 y 2020.

Entregar la información de cartera por edades  de la 

vigencia 2019 y 2020. para no inferir en lo 

establecido Código Penal Colombiano Art. 286.

Suministrar la información de 

cartera por edades  de la vigencia 

2019 y 2020.

Entregando la iformacion de 

cartera por edades  de la 

vigencia 2019 y 2020.

100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021

FINANCIERO

Hallazgo No.25. La ESE HOSPITAL DE CANTAGALLO NO , no

ha realizado el proceso de compra de cartera no haciendo

uso de sus facultades o herramientas para mejorar su

liquidez mediante el proceso de compra de cartera como

mecanismo inserto dentro del artículo 9º de la Ley 1608 de

2013, “por medio de la cual se adoptan medidas para

mejorar la liquidez y el uso de algunos recursos del Sector

Salud”, y Resolución 2826 del 31 julio de 2015 de Ministerio

de Salud. 

Entregar la informacion de proceso de compra para 

dar cumplimiento en el artículo 9º de la Ley 1608 de 

”, y Resolución 2826 del 31 julio de 2015 de 

Ministerio de Salud 2013

Suministar la informacion en virtud 

solicitada

Entrengando informe que 

soporte lo requerido
100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021

FINANCIERO

Hallazgo No 26. El Hospital Local Cantagallo, NO entrega un

certificado firmado en el cual se evidencian los cálculos

(valores) realizados como deterioro de cartera, igualmente

se evidencia su respectivo reporte en el aplicativo SIHO –

MSPS a diciembre de 2019 y a junio de 2020

Entregar certificado firmado en el cual se evidencian 

los cálculos (valores) realizados como deterioro de 

cartera, – MSPS a diciembre de 2019 y a junio de 

2020, para no inferir en lo establecido Código Penal 

Colombiano Art. 286.

Suminitar el certificado firmado en 

el cual se evidencian los cálculos 

(valores) realizados como deterioro 

de cartera, –  a diciembre de 2019 

y a junio de 2020

Entregando el certificado 

firmado en el cual se 

evidencian los cálculos 

(valores) realizados como 

deterioro de cartera, – a 

diciembre de 2019 y a junio 

de 2020

100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021

FINANCIERO

Hallazgo No27. No obstante y a pesar que el equipo auditor

solicitó las actas de conciliación y aclaración de cartera en

virtud de lo establecido en la ley 1797 de 2016 artículo 9º y

la Circular 030 de 2013, la ESE no las entregó. 

 Entregar las actas de conciliación y aclaración de 

cartera, para dar cumplimiento a ley 1797 de 2016 

artículo 9º y la Circular 030 de 2013

Suministrar las actas de 

conciliación y aclaración de cartera 

Entregando  las actas de 

conciliación y aclaración de 

cartera 

100% GERENTE 15/04/2021 6/05/2021



FINANCIERO

Hallazgo No.28 La ESE NO Entregan copia de libros

auxiliares, conciliaciones bancarias y extractos bancarios de

las cuentas arriba mencionadas no permitiendo identificar

los saldos reales de las cuentas 

Entregar copia de libros auxiliares, conciliaciones 

bancarias y extractos bancarios de las cuentas arriba 

mencionadas no permitiendo identificar los saldos 

reales de las cuentas para no inferir en lo establecido 

Código Penal Colombiano Art. 286.

Suministrar las copia de libros 

auxiliares, conciliaciones bancarias 

y extractos bancarios 

Entregando las copia de libros 

auxiliares, conciliaciones 

bancarias y extractos 

bancarios de las cuentas 

100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021

FINANCIERO

Hallazgo No.29. Dentro de las cuentas bancarias

relacionadas, NO tienen la condición de cuenta maestra

pagadora y recaudadora, No aportan la certificación Bancaria

Entregar  la certificación  de las cuentas bancarias 

relacionadas,  de cuenta maestra pagadora y 

recaudadora, para dar cumplimiento a la  Ley 1797 de 

2016 artículo 9º y la Circular 030 de 2013.

Suministar   la certificación  de las 

cuentas bancarias relacionadas,  de 

cuenta maestra pagadora y 

recaudadora  

Entregando certifcación 

bancaria
100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021

FINANCIERO

Hallazgo No.30 La relación de pasivos solicitada por las

vigencias 2019 y corte a junio de 2020 NO fue entregada

por la ESE, impidiendo establecer cuál es la participación de

cada concepto dentro del pasivo total. 

Entregar La relación de pasivos solicitada por las 

vigencias 2019 y corte a junio de 2020 para no inferir 

en lo estipulado en Código Penal Colombiano Art. 286

Suministar relación de pasivos 

solicitada por las vigencias 2019 y 

corte a junio de 2020 

Entregando relación de 

pasivos de las vigencias 2019 

y corte a junio de 2020 

100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021

FINANCIERO

Hallazgo No.31. La relación de pasivos solicitada detallada

por tercero y por edad de las vigencias 2019 y corte a junio

de 2020 no fue entregada por la ESE, impidiendo establecer

cuál es la participación de cada concepto dentro del pasivo

total. 

Entregar La relación de pasivos solicitada detallada 

por tercero y por edad de las vigencias 2019 y corte a 

junio de 2020,  para no inferir en lo estipulado en 

Código Penal Colombiano Art. 286

Suministrar La relación de pasivos 

solicitada detallada por tercero y 

por edad de las vigencias 2019 y 

corte a junio de 2020 

Entregando documentos que 

soporte la relación de pasivos 

detallada por tercero y por 

edad de las vigencias 2019 y 

corte a junio de 2020 

100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021

FINANCIERO

Hallazgo No.32 Para la vigencia 2020 corte a junio la ESE

HOSPITAL DE CANTAGALLO NO ENTREGO el balance para

verificar las cuentas por pagar de la vigencia actual del l

pasivo. Ni tampoco se encuentra montada en la plataforma

SIHO. () 

Entregar  balance para verificar las cuentas por pagar 

de la vigencia actual del l pasivo. Para  dar 

cumplimiento Artículo 85 de la ley 100 de 1993 y la 

Ley 1438 de 2011 en el Artículo 75. Normas 

Internacionales de Información Financiera - NIIF 

(políticas contables

Suministar balance para verificar 

las cuentas por pagar de la 

vigencia actual del  pasivo.

Entragando los documentos de    

balance de las cuentas por 

pagar de la vigencia actual del 

lpasivo.

100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021

FINANCIERO

Hallazgo No.33. La ESE HOSPITAL LOCAL CANTAGALLO no

entrega el acto administrativo donde se documente y se

implemente la política, gestión y procedimiento de la

priorización del pago de las cuentas por pagar.

Entregar el acto administrativo donde se documente y 

se implemente la política, gestión y procedimiento de 

la priorización del pago de las cuentas por pagar para 

dar cumplimiento Artículo 85 de la ley 100 de 1993 y 

la Ley 1438 de 2011 en el Artículo 75.

Normas Internacionales de Información Financiera - 

NIIF (políticas contables

Suministar  el acto administrativo 

donde se documente y se 

implemente la política, gestión y 

procedimiento de la priorización 

del pago de las cuentas por pagar.

Entregando acto 

administrativo
100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021

FINANCIERO

Hallazgo No.34 La ESE no hizo entrega del acto

administrativo mediante el cual constituyen la relación de

Cuentas por Pagar para la vigencia 2019(.) 

Eentregar del acto administrativo mediante el cual 

constituyen la relación de Cuentas por Pagar para la 

vigencia 2019 para no inferir lo estipulad en el Código 

Penal Colombiano Art. 286

Suministar el acto administrativo 

mediante el cual constituyen la 

relación de Cuentas por Pagar para 

la vigencia 2019

Entregando acto 

administrativo
100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021

FINANCIERO

Hallazgo No.35 El Hospital Local CANTAGALLO NO, informa

mediante certificación que no existe saldo en las Cuentas de

Inversiones.

Entregar certificación que no existe saldo en las 

Cuentas de Inversiones. Para dar cumplimiento a lo 

establecido en el Artículo 85 de la ley 100 de 1993 y 

la Ley 1438 de 2011 en el Artículo 75.

Normas Internacionales de Información Financiera - 

NIIF (políticas contables

Suministar certificación que no 

existe saldo en las Cuentas de 

Inversiones.

Entregando certificado 100% CONTADOR 31/07/2021 31/07/2021



FINANCIERO

Hallazgo No36. Conforme a la información suministrada la

ESE HOSPITAL LOCAL CANTAGALLO NO cuenta con una

distribución por centros de costos, lo que permite el

desarrollo de costos unitarios de producción de informes de

costos que permitan a la gerencia una acertada toma de

decisiones. Igualmente manifiestan que tienen una

herramienta informática que le permita desarrollar los

centros de costos requeridos.

Entregar el informe distribución por centros de costos, 

lo que permite el desarrollo de costos unitarios de 

producción de informes de costos, para dar 

cumplimiento a lo establecido en el Artículo 85 de la 

ley 100 de 1993 y la Ley 1438 de 2011 en el Artículo 

75.

Normas Internacionales de Información Financiera - 

NIIF (políticas contables

Suministar informe de distribución 

por centros de costos, lo que 

permite el desarrollo de costos 

unitarios de producción de 

informes de costos

Entregando informe 100% CONTADOR 31/07/2021 31/07/2021

FINANCIERO

Hallazgo No37. La ESE CANTAGALLO NO suministró copia de

un documento (pantallazo) por la vigencia 2019 y corte a

junio de 2020, a través del cual se evidencia que reportó la

información requerida por este órgano de control

(INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA) 

Entregar evidencia de reporte de envio de informacion 

para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 42 

de 1993

Suministar la evidencia de reporte 

de informacion 

Entregando pantallazo de 

cargue o envio de informacion
100% CONTADOR 31/07/2021 31/07/2021

FINANCIERO

Hallazgo No38 La ESE CANTAGALLO NO suministro el

(pantallazo) por la vigencia 2019 y corte a junio de 2020, a

través del cual evidencia que reportó la información

requerida por este órgano de control (CGR_PRESUPUESTAL)  

Entregar evidencia de reporte de envio de informacion 

para la vigencia de 2019 y corte de junio dar 

cumplimiento a lo establecido en la Ley 42 de 1993

Suministar la evidencia de reporte 

de informacion 

Entregando pantallazo de 

cargue o envio de informacion
100% CONTADOR 31/07/2021 31/07/2021

ADMINISTRATIVO

Hallazgo No39 La ESE de CANTAGALLO NO suministró copia

de un documento (pantallazo), a través del cual evidencie su

cumplimiento. 

Entregar evidencia de reporte de envio de informacion 

para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 42 

de 1993

Suministar la evidencia de reporte 

de informacion 

Entregando pantallazo de 

cargue o envio de informacion
100% CONTADOR 31/07/2021 31/07/2021

ADMINISTRATIVO

Hallazgo No.40. La ESE de CANTAGALLO NO suministró

copia de un documento (pantallazo) por la vigencia 2019, a

través del cual evidencia que reportó la información

(formatos requeridos) requerida por este órgano de control)

.

Entregar evidencia de reporte de envio de informacion 

para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 42 

de 1993

Suministar la evidencia de reporte 

de informacion 

Entregando pantallazo de 

cargue o envio de informacion
100% CONTADOR 31/07/2021 31/07/2021

FINANCIERO

Hallazgo No 41. A fecha de la visita Inspectiva la ESE NO

había reportado toda la información correspondiente a la

vigencia 2019 y corte a junio de 2020, tanto contable,

presupuestal, de producción, de facturación, contratación

externa, recurso humano, de calidad, etc. 

entregar toda la información correspondiente a la 

vigencia 2019 y corte a junio de 2020, tanto contable, 

presupuestal, de producción, de facturación, 

contratación externa, recurso humano, de calidad, 

para dar cumplimiento a la normatividad DUR 780 DE 

2016

Suministrar la información 

correspondiente a la vigencia 2019 

y corte a junio de 2020, tanto 

contable, presupuestal, de 

producción, de facturación, 

contratación externa, recurso 

humano, de calidad.

Entregando envidencias del 

reporte
100% CONTADOR 31/07/2021 31/07/2021

ADMINISTRATIVO

Hallazgo No 42. La ESE NO suministra copia donde hace

saber que envío información a través de la plataforma PISIS

Cliente Neo. Allí evidencia el envío de archivos tipo SAC

(Saneamiento Cartera por IPS), que corresponden a la

vigencia 2019 y junio de 2020, enviados dentro de la fecha

límite de recepción de la información.  

Entregar las evidencias de las evidencias de envio de 

informacion para dar cumplimiento según lo 

estipulado en Circular conjunta 030 de 2013

Se suministrará las evidencias de 

las evidencias de envio de 

informacion

Entregando las envidencias 

del cargue de la informacion 
100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021



ADMINISTRATIVO

Hallazgo No 43. La ESE NO suministra copia del documento

donde hace saber que envió la información requerida por la

Superintendencia Nacional de Salud a través de la Circular

Única

Entregar  la evidencia de copia del documento donde 

hace saber que envió la información requerida por la 

Superintendencia Nacional de Salud a través de la 

Circular Única, para dar cumplimiento a lo estipulado 

en la Ley 42 de 1993 

Se suministrará la evidencia de 

copia del documento donde hace 

saber que envió la información 

requerida por la Superintendencia 

Nacional de Salud a través de la 

Circular Única

Entregando las envidencias 

del cargue de la informacion 
100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021

ADMINISTRATIVO

Hallazgo No.44. La ESE suministra copia del documento

donde hace saber que envió la información requerida por la

Superintendencia Nacional de Salud a través de la Circular

014 de 2015, correspondiente a los periodos auditados. 

Entregar copia del documento donde hace saber que 

envió la información requerida por la 

Superintendencia Nacional de Salud a través de la 

Circular 014 de 2015, correspondiente a los periodos 

auditados para dar cumplimento según lo estipulado 

en la Circular 014 de 2015

suministrar copia del documento 

donde hace saber que envió la 

información requerida por la 

Superintendencia Nacional de 

Salud a través de la Circular 014 

de 2015, correspondiente a los 

periodos auditados. 

Entregando copia del 

documento de reporte de 

envio de informacion

100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021

ADMINISTRATIVO

Hallazgo No.45 La ESE NO suministra una certificación

donde manifiesta que no le aplica dicha al envió la

información requerida por la Superintendencia Nacional de

Salud a través de la Circulares. 

Entregar certificacion donde manifiesta que no le 

aplica dicha al envió la información requerida por la 

Superintendencia Nacional de Salud a través de la 

Circulares para dar cumplimiento a la Circular Externa 

016 de 2016

Suministar  certificacion donde 

manifiesta que no le aplica dicha al 

envió la información requerida por 

la Superintendencia Nacional de 

Salud a través de la Circulares 

para dar cumplimiento

Entregando certificado 100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

31/07/2021 31/07/2021

ADMINISTRATIVO

Hallazgo No.46 La ESE NO suministra copia de (pantallazos)

donde hace saber que reporto la información requerida en el

SECOP relacionada con la contratación, correspondiente al

periodo de 2019 y 2020Auditoría General de la Nación. 

entregar  (pantallazos) SECOP relacionada con la 

contratación, correspondiente al periodo de 2019 y 

2020Auditoría General de la Nación. Para dar 

cumplimiento a  Ley 42 de 1993

Suministar las evidencias  

(pantallazos) SECOP relacionada 

con la contratación, 

correspondiente al periodo de 2019 

y 2020Auditoría General de la 

Nación.

Entregando las envidencias 

(pantallazos) en formato pdf
100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

28/05/2021 28/05/2021

ADMINISTRATIVO

Hallazgo No 47 Consultada la página web de la Auditoria

General de la Nación plataforma SIA OBSERVA, se pudo

constatar que a la fecha de visita la ESE NO estaba al día

en el reporte de la información requerida, en cumplimiento

de lo establecido en la art. 15 de la Ley 42 de 1993 y la

Resolución Orgánica 012 de 2017 emanada de la Auditoria

General de la Nación.

entregar reporte de la información  requerida, la 

página web de la Auditoria General de la Nación 

plataforma SIA OBSERVA para dar cumplimiento 

según lo estipulado en Art. 15 de la Ley 42 de 1993 y 

la Resolución Orgánica 012 de 2017 emanada de la 

Auditoria General de la Nación.

entregar  (pantallazos) SECOP 

relacionada con la contratación, 

correspondiente al periodo de 2019 

y 2020Auditoría General de la 

Nación.

Entregando las envidencias 

(pantallazos) en formato pdf
100%

Sub gerente 

Adminsitrativo y 

financiero

28/05/2021 28/05/2021

Firma del Representante Legal

Nombre: LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO

                   ORIGINAL FIRMADO
















