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2020 2021
CUMPLIMENTO 

A LA 

CONTRATACION

AUDITORÍA DE 

CUMPLIMIENT

O - AC

19/10/2021 ND 1

AUDITORÍA DE 

CUMPLIMIENTO - 

AC

El Hospital Departamental del Valle “Evaristo García”, creó y ejecutó 

sus proyectos para el cumplimiento de las metas, sin embargo, no 

cuenta con una herramienta mediante la cual se pueda evidenciar el 

avance durante el proceso de ejecución de los mismos. La entidad 

presentó como resultado de cumplimiento de los proyectos, la 

terminación de los contratos que se encuentran en el marco de estos. 

Así las cosas, por la ausencia de esta herramienta, no se realizó el 

debido seguimiento que permitiera prevenir y subsanar los posibles 

riesgos presentados en el proceso de ejecución. El literal f del artículo 

3 de la ley 152 de 1994, que hace alusión a “Continuidad. Con el fin de 

asegurar la real ejecución de los planes, programas y proyectos que se 

incluyan en los planes de desarrollo nacionales y de las entidades 

territoriales, las respectivas autoridades de planeación propenderán 

porque aquéllos y tengan cabal culminación”. Lo anterior obedeció a 

la ausencia de una herramienta que proporcione una información 

oportuna y exacta en el proceso de ejecución de los proyectos, 

situación que genera un posible incumplimiento en las metas por falta 

de seguimientos, afectando el seguimiento de los diferentes órganos 

de control.

El Hospital Universitario del Valle 

“Evaristo García“ E.S.E. no 

cuenta con una herramienta para 

semaforizar los proyectos vs la 

ejecucion contracutal de las 

obras.

Realizar una herramienta en 

formato excel de 

semaforización que cumpla con 

lo requerido de acuerdo a los 

porcentajes de avance de 

ejecucion de obras.

El Hospital Universitario del Valle 

“Evaristo García“ E.S.E. diseñarà una 

matriz en formato EXCEL para 

diligenciar el seguimiento en cada 

proceso contractual que se lleve de 

obras de mantenimiento y adecuación 

con el fin de llenar de manera semanal 

el registro en porcentaje de ejecución 

de las actividades a realizar en dicha 

semana, la cual estara definida en la 

siguiente escala de cumplimiento de 

acuerdo al cronograma determinado 

por los contratista y se definiera en la 

siguiente caracterizacion del color (rojo: 

si el porcentaje de ejecución es menor 

al 50% de acuerdo al cronograma, 

amarillo: si el porcentaje establecido 

entre el 50% y el 75% proyectado y 

verde: si cumplío con la ejecución 

semanal de la actividad superior al 

75%). 

100 1/11/2021 31/12/2021
Maria Patricia 

Gonzalez

Oficina Asesora de 

Planeación
100

Para cada contrato se lleva la matriz en Excel y se 

realiza seguimiento semanal a la ejecución de las 

actividades programadas por el contratista, 

semaforizando las actividades (rojo: si el 

porcentaje de ejecución es menor al 50% de 

acuerdo al cronograma, amarillo: si el porcentaje 

establecido entre el 50% y el 75% proyectado y 

verde: si cumplió con la ejecución semanal de la 

actividad superior al 75%). Se adjunta 

herramienta para cada contrato vigente al 

momento del seguimiento.

2020 2021
CUMPLIMENTO 

A LA 

CONTRATACION

AUDITORÍA DE 

CUMPLIMIENT

O - AC

19/10/2021 ND 2

AUDITORÍA DE 

CUMPLIMIENTO - 

AC

El Hospital Universitario del Valle no realiza un control adecuado sobre 

el flujo de caja, de manera que le garantice el recaudo oportuno por la 

prestación de servicios de salud y el pago oportuno a sus proveedores 

por el suministro de bienes y servicios. La ejecución de los gastos del 

presupuesto adolece de una programación de pagos como 

herramienta de control. Esta situación se evidencia en la dinámica 

financiera de la ejecución de los contratos C20-115 Ángel Diagnóstica 

S.A., C20-117 Arco Arquitectura S.A.S., CP20-159 Rivera Montoya 

S.A.S., C20-134 Surtifruver del Valle, C20-157 ASTINCO y C20-148 

DISMOD Ingenieros, que se suscribieron en 2020 para su ejecución en 

el segundo semestre del año y se evidenció pago de parte de la 

obligación con cargo al presupuesto de 2021. El ejercicio efectivo de la 

actividad de las empresas sociales del estado – ESE’s, depende de su 

capacidad de generar flujo de caja, ya que este les permite cubrir sus 

gastos de funcionamiento y alcanzar sus objetivos. El flujo de caja es 

considerado uno de los elementos más importantes, ya que la entrada 

y salida de efectivo de manera dinámica, permitiría planear y 

reaccionar oportunamente frente a la labor del hospital. Para lograr 

este control es necesario adoptar y poner en marcha estrategias 

contenidas en el manual de políticas contables del área, autorizado y 

aprobado con Resolución No. GG-4749 del 29 de diciembre de 2017 

del HUV y complementarlas con disposiciones legales, regulaciones en 

temas de procesos de pago, criterios de recaudo de efectivo, 

depuración de cartera, análisis detallado de edades de cartera para 

responsables de pago (Empresas Promotoras de Salud -EPS). Se 

requieren procesos más eficaces y eficientes respecto a la cartera para 

que disminuyan los errores en el proceso de facturación de manera 

que se pueda actuar en forma más oportuna. Y se precisa de un buen 

1.Incumplimiento en pagos por 

parte de las EPS’s. 2.Falta de 

efectividad en la radicacion de 

las facturas.

1. Aplicación efectiva de los 

procesos de cobro de cartera. 

2.Actualización y depuración 

permanente de la cartera que 

permita determinar una 

proyeccion de ingreso real. 3. 

Redefinición de actividades en 

el grupo de radicación y planes 

de contingencia para la 

depuración y alistamiento de 

las facturas con los soportes 

pertinentes requeridos por las 

ERP. 4. Análisis y verificación de 

la normatividad vigente en 

cuanto a recaudo para su 

respectiva apliación. 5. 

Actualización y aplicación del 

plan de austeridad de gasto.

1. De acuerdo al manual de cartera se 

realizará la notificación de cobros 

persuasivos y coactivos. 2. Solicitud de 

depuracion de la cartera incluyendo las 

conciliaciones de las objeciones 

iniciales. 3. De acuerdo a los procesos 

operativos que representan para armar 

y radicar las cuentas se realizaran 

internamente ajustes para optimizar los 

tiempos y recurso humano. Se 

realizaran notificaciones de malas 

prácticas a EPS que no envien 

oportunamente la informacion 

necesaria para la radicacion de la 

cuenta. 4. Realizar gestiones de recaudo 

como las conciliaciones a traves de la 

Superintencia y las conciliaciones de 

C030 organizadas por el ente territorial. 

5. Actualización del plan de austeridad 

del gasto.

100 1/10/2021 31/12/2021

Leonardo Ángel 

López, Ivette Lorena 

Morales Flórez, 

Martha Isabel 

Ramírez Salamanca

Oficina Coordinadora de 

Facturación, Cartera y 

Recaudo. Tesorería. 

Subgerencia Financiera

100

El hospital no es ajeno a la crisis del sector y en 

este semestre  las liquidaciones de Medimás, 

Coomeva y Comfamiliar Nariño,  sin embargo 

hemos replanteado, con las entidades que han 

recibido estos usuarios como Famisanar, Eps 

Convida, Salud total, Eps Sura, Nueva EPS, 

Coosalud y Sanitas, un seguimiento permanente 

en el proceso de la prestación del servicios, la 

facturación y radicación para compensar en 

cierta forma el ingreso que representaba las 

entidades que se liquidaron; por otra parte la 

gestión de recaudo del Hospital universitario  

parte del seguimiento y control a los estados de 

las facturas, y realización de jornadas de trabajo 

con las ERP para subsanar las devoluciones y 

agilizar la radicación de las facturas, 

constantemente se realizan conciliaciones con las 

ERP, lo que nos permitió cerrar a junio 30 de 2022 

con un recaudo de $143 mil millones con un 

crecimiento del 20% respecto al 2021 de $119 mil 

millones (Ver anexo Comparativo de recaudo), 

como resultado a las estrategias implementadas 

oportunamente previo análisis del 

comportamiento de cada empresa, lo que nos ha 

permitido priorizar las de mejor flujo de caja para 

incrementar la prestación de servicios y hacer 

contención a las de mal habito de pago. A manera 

de resumen informamos las actividades más 

2020 2021
CUMPLIMENTO 

A LA 

CONTRATACION

AUDITORÍA DE 

CUMPLIMIENT

O - AC

19/10/2021 ND 3

AUDITORÍA DE 

CUMPLIMIENTO - 

AC

Durante el recorrido de la ruta sanitaria de residuos sólidos realizada el 

día 29 de julio del 2021, se observaron las siguientes deficiencias en las 

condiciones técnicas para el almacenamiento interno de los residuos 

sólidos generados en la atención en salud: Unidades de 

almacenamiento central (UAC). En el recorrido por las unidades de 

almacenamiento central de residuos se observó incumplimiento en la 

normatividad establecida para estas instalaciones toda vez que se 

evidenció: Deterioro físico en los techos de las unidades designadas 

para el almacenamiento de estos. Falta de un área adecuada que 

permita el almacenamiento de los residuos anatomopatológicos de 

refrigeración que garantice una temperatura no mayor a 4°C. y 

termómetro para verificar periódicamente su correcto 

funcionamiento. Falta de sistema de luces de emergencia. 

Incumpliendo lo establecido en el Manual Para La Gestión Integral De 

Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades el cual 

establece “Los procedimientos, procesos, actividades y/o estándares 

que se deben adoptar y realizar en la gestión integral de los residuos 

generados en el desarrollo de las actividades de qué trata el artículo 

2.8.10.2 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector 

Salud y Protección Social. “Así mismo dispone en el numeral 

4.1.1.3.1.7 las condiciones para el almacenamiento interno de 

residuos generados en la atención en salud y otras actividades. Lo 

anterior generado por falta de seguimiento del PGIRASA, 

incumplimiento de infraestructura adecuada para el almacenamiento 

central de los residuos peligroso, reciclable y ordinario. Lo que 

conlleva a la generación de problemas sanitarios, riesgos físicos y 

biológicos, accidentes laborales y presencia de vectores sanitarios en 

zonas de almacenamiento. Los hechos expuestos tienen presunta 

Deterioro de la infraestructura 

de las unidades centrales de 

almacenamiento de residuos 

generados en la atención en 

salud, por tiempo, uso y falta de 

mantenimiento preventivo. 

Adicionalmente, los materiales 

de construcción de las mismas 

no son los adecuados.

Realizar adecuaciones a la 

infraestructura de las unidades 

centrales de almacenamiento 

de residuos generados en la 

atención en salud del HUV

1. Cambiar el techo de las unidades 

centrales de almacenamiento de 

residuos generados en la atención en 

salud. 2. Reparar el cuarto frio para 

almacenamiento de residuos 

anatomopatológicos de la unidad 

central de almacenamiento de residuos 

de riesgo biológico. 3. Instalar luces de 

emergencia a las unidades centrales de 

almacenamiento de residuos generados 

en la atención en salud.

100 15/10/2022 15/04/2022
Mario Germán 

Torres Sanclemente

Oficina Coordinadora de 

Gestión Técnica y 

Logística.

100

 Se realizó contrato de obra para realizar las 

adecuaciones de los cuartos de dispocisión final, 

cambiando techos, pisos, paredes, drenajes de 

acuerdo a lo establecido en el hallazgo. 

2020 2021
CUMPLIMENTO 

A LA 

CONTRATACION

AUDITORÍA DE 

CUMPLIMIENT

O - AC

19/10/2021 ND 4

AUDITORÍA DE 

CUMPLIMIENTO - 

AC

Durante el recorrido de la ruta sanitaria de residuos sólidos realizada el 

día 29 de julio del 2021, se evidenció que los operarios de aseo no 

cumplen con el protocolo establecido para la recolección y transporte 

de los residuos a las unidades de almacenamiento intermedio, toda vez 

que el traslado de estos se realiza de forma simultánea sin discriminar 

el tipo de residuo, a su vez los operarios de aseo no realizan el 

transporte directamente a la unidad de almacenamiento intermedio 

acumulando residuos en lugares que no están destinados para este fin 

los cuales no cumplen con las características sanitaria ni de 

contención. Así las cosas, el proceso de recolección y trasporte interno 

de los residuos, presenta deficiencias según lo establecido en el 

Manual Para La Gestión Integral De Residuos Generados en la Atención 

en Salud y Otras, tal como lo establece el artículo 2.8.10.2 del Decreto 

780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección 

Social.” Evidenciando así posibles deficiencias en la aplicación de los 

protocolos para la recolección y transporte de residuos a las áreas de 

almacenamiento intermedio, por parte de los operarios de aseo. 

Conllevando con esto a generar posibles riesgos sanitarios, deficiente 

segregación en las unidades intermedias de los residuos y el transporte 

de los mismos, posibles riesgos de contaminación cruzada de los 

residuos afectando al personal, pacientes y/o visitantes.

Falta de adherencia a los 

lineamientos establecidos en el 

Plan de Gestión Integral de 

Residuos Generados en la 

Atención en Salud por parte de 

los operarios de la empresa 

contratista de limpieza y 

desinfección.

Capacitar a los operarios de la 

empresa contratista de 

limpieza y desinfección y 

evaluar la adherencia a los 

lineamientos de gestión integral 

de residuos generados en la 

atención en salud

1. Capacitar a los operarios de la 

empresa contratista de limpieza y 

desinfección en los lineamientos para la 

gestión integral de residuos generados 

en la atención en salud. 2. Realizar 

auditorias mensuales a la empresa 

contratista de limpieza y desinfección 

con relación a la gestión integral de 

residuos generados en la atención en 

salud. 3. Solicitar planes de 

mejoramiento para los hallazgos 

registrados y hacer seguimiento a los 

mismos.

100 15/10/2021 31/01/2022
Mario Germán 

Torres Sanclemente

Oficina Coordinadora de 

Gestión Técnica y 

Logística.

100

1.Se realiza capacitacion a los operarios de la 

empresa contratista de limpieza y desinfección en 

los lineamientos para la gestión integral de 

residuos generados en la atencion en salud, se 

adjunta programacion de capacitacion y lista de 

asistencia de las capacitaciones que se ha 

efectuado a la fecha. 2. Se cuentan con 

auditorias mensuales donde se evalúa las 

obligaciones contractuales y dentro de estas el 

cumplimiento al plan de gestión de residuos.3. Se 

cuenta con planes de mejoramiento para los 

hallazgos encontrados, el área realiza 

seguimiento de estos en la auditoria de cada mes.

2020 2021
CUMPLIMENTO 

A LA 

CONTRATACION

AUDITORÍA DE 

CUMPLIMIENT

O - AC

19/10/2021 ND 5

AUDITORÍA DE 

CUMPLIMIENTO - 

AC

De la muestra contractual revisada se evidenció que los contratos que 

a continuación se relacionan presentan debilidades en la aplicación de 

las normas en el archivo documental, como desorden cronológico, 

ausencia de algunos documentos soporte, importantes en la 

trazabilidad del proceso y claridad en los informes de supervisión. La 

Ley 594 de 2000 en sus artículos 11, 12, 14 y 15, regula las practicas del 

archivo público en procura facilitar la gestión documental y garantizar 

la transparencia. La Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la 

Ley de Transparencia y de Derecho de Acceso a la Información Pública 

Nacional y se dictan otras disposiciones”, establece en el Artículo 3º 

los principios de la transparencia y acceso a la información pública, el 

artículo 2.8.2.5.3 del Decreto 1080 de 2015 establece la 

“Responsabilidad de la gestión de documentos”. La Ley 1474 de 2011, 

en sus artículos 83 y 84, la Resolución GG-2390-2019 (Manual de 

contratación del HUV), el Acuerdo 009 de 2019 (Estatuto contractual 

del HUV), la Resolución DG-3809-2014 (Manual de supervisión e 

interventoría del HUV) y las cláusulas de los contratos sobre 

supervisión del contrato hacen mención al seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el 

cumplimiento del objeto del contrato debe realizar el supervisor. Lo 

anterior debido a las debilidades por parte de la supervisión de los 

contratos que garanticen la completa trazabilidad de los procesos. La 

situación descrita dificulta el seguimiento y verificación a la 

información y por consiguiente obstaculiza la revisión del proceso 

contractual, generándose una observación administrativa.

Debilidad en la aplicación de las 

normas de archivo documental y 

debilidad en el seguimiento por 

parte de los supervisores de los 

contratos

Verificar que se cumpla la 

aplicación de las normas de 

archivo de conformidad a la ley 

594 de 2000

Se realizara capacitacion a todos los 

supervisores de la gestion contractual 

para la correcta elaboracion de actas e 

informes como tambien los soportes 

que den cumplimiento a la ejecucion 

contractual, de igual manera esta 

oficina circularizara a todos los 

supervisores reiterando la necesidad de 

aportar periodicamente todos los 

docuemntos que hagan parte de la 

ejecucion contractual velando por el 

corecto archivo del expediente y 

respetando los tiempos de ejecucion. 

100 15/09/2021 31/12/2021 VIVIANA BOLAÑOS OFICINA JURIDICA 100

Se instauro una revision mas rigurosa respecto de 

la forma de presentacion y entrega de las actas, 

incluyendo la circularizacion individual y general a 

los supervisores, la cual ha sido muy efectiva.

Se remitieron, periodicamente, y se mantiene la 

estructura a la fecha, circulares generales a todos 

los supervisores respecto del debido 

diligenciamiento en forma y fondo de las actas 

iniciales, parciales, finales y de liquidacion de los 

contratos. 

Se realizo la socializacion de los formatos de 

Estudios Previos, diligenciamiento de actas, 

manual de contratacion y se resolvieron dudas 

generales, este proceso de capacitacion y 

socializacion se ha mantenido en la fecha para 

mejorar los procesos.

2020 2021

Actuación de 

Fiscalización al 

proceso de 

cierre fiscal

ACTUACIÓN DE 

FISCALIZACIÓN - 

AF

19/10/2021 ND 6

ACTUACIÓN DE 

FISCALIZACIÓN - 

AF

De acuerdo con la información presupuestal presentada, la entidad 

constituyó obligaciones sin respaldo en tesorería, en la fuente de 

recursos propios por -$90.876.871.560, al adquirir compromisos sin 

tener en cuenta el flujo de caja para amparar los mismos dentro de la 

vigencia, permitiendo establecer que la entidad presenta debilidades 

frente a la obligatoriedad de tomar las medidas correctivas que 

subsanen la posibilidad de que se materialicen estos hechos como lo 

establece el artículo 28 del Decreto 115 de 1996, situación ocasionada 

presuntamente, por debilidades en los mecanismos de seguimiento y 

control, que pueden generar un riesgo en la gestión y las finanzas de la 

entidad, toda vez que al incorporarse en la siguiente vigencia, las 

cuentas por pagar generadas sin respaldo en tesorería, como lo indica 

la norma, se debe desplazar o suprimir partidas en el gasto que 

impedirán cumplir con las proyecciones en ese periodo, 

constituyéndose como un hallazgo administrativo.

Incumplimiento en pagos por 

parte de las EPS’s.

1. Aplicación efectiva de los 

procesos de cobro de cartera. 

2. Actualización y depuración 

permanente de la cartera que 

permita determinar una 

proyección de ingreso real. 3. 

Planes de contingencia para la 

depuración y alistamiento de 

las facturas con los soportes 

pertinentes requeridos por los 

RP. 4. Análisis y verificación de 

la normatividad vigente en 

cuanto a recaudo para su 

respectiva apliación. 5. 

Actualziación y aplicación del 

plan de austeridad de gasto.

1. De acuerdo al manual de cartera se 

realizará la notificación de cobros 

persuasivos y coactivos. 2. Solicitud de 

depuracion de la cartera incluyendo las 

conciliaciones de las objeciones 

iniciales. 3. De acuerdo a los procesos 

operativos que representan para armar 

y radicar las cuentas se realizaran 

internamente ajustes para optimizar los 

tiempos y recurso humano. Se 

realizaran notificaciones de malas 

prácticas a EPS que no envien 

oportunamente la informacion 

necesaria para la radicacion de la 

cuenta. 4. Realizar gestiones de recaudo 

como las conciliaciones a traves de la 

Superintencia y las conciliaciones de 

C030 organizadas por el ente territorial. 

5. Actualización del plan de austeridad 

del gasto.

100 1/10/2021 31/12/2021

Leonardo Ángel 

López, Ivette Lorena 

Morales Flórez, 

Martha Isabel 

Ramírez Salamanca

Oficina Coordinadora de 

Facturación, Cartera y 

Recaudo, Tesorería, 

Subgerencia Financiera

100

El hospital no es ajeno a la crisis del sector y en 

este semestre  las liquidaciones de Medimás, 

Coomeva y Comfamiliar Nariño,  sin embargo 

hemos replanteado, con las entidades que han 

recibido estos usuarios como Famisanar, Eps 

Convida, Salud total, Eps Sura, Nueva EPS, 

Coosalud y Sanitas, un seguimiento permanente 

en el proceso de la prestación del servicios, la 

facturación y radicación para compensar en 

cierta forma el ingreso que representaba las 

entidades que se liquidaron, por otra parte la 

gestión de recaudo del Hospital universitario  

parte del seguimiento y control a los estados de 

las facturas, y realización de jornadas de trabajo 

con las ERP para subsanar las devoluciones y 

agilizar la radicación de las facturas, 

constantemente se realizan conciliaciones con las 

ERP, lo que nos permitió cerrar a junio 30 de 2022 

con un recaudo de $143 mil millones con un 

crecimiento del del 20% respecto al 2021 de $119 

mil millones (Ver anexo Comparativo de recaudo), 

como resultado a las estrategias implementadas 

oportunamente previo análisis del 

comportamiento de cada empresa, lo que nos ha 

permitido priorizar las de mejor flujo de caja para 

incrementar la prestación de servicios y hacer 

contención a las de mal habito de pago. A manera 

de resumen informamos las actividades más 

2020 2021

Actuación de 

Fiscalización al 

proceso de 

cierre fiscal

ACTUACIÓN DE 

FISCALIZACIÓN - 

AF

19/10/2021 ND 7

ACTUACIÓN DE 

FISCALIZACIÓN - 

AF

Al evaluarse el control fiscal interno del Hospital Universitario del Valle 

“EVARISTO GARCIA”, con respecto al proceso financiero, contable y 

presupuestal, respecto del procedimiento de cierre fiscal en la vigencia 

2020, se determinó que es ineficiente dada la calificación obtenida de 

1.6 sobre la calidad y eficiencia del mismo; al no ejecutar sus funciones 

acorde con los sistemas de gestión aplicables, operativizados a través 

del Modelo Estándar del Control Interno - MECI, de acuerdo con los 

artículos 8º y 17º del Decreto 648 de 2017, que modifica los artículos 

2.2.21.3.1 y 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, que permite un 

control interno con calidad, y confianza; situación ocasionada por 

debilidades en la gestión de la entidad, al no lograr interiorizar el 

concepto de cada uno de los componentes del MECI (Ambiente de 

control, administración del riesgo, actividades de control, información 

y comunicación, y actividades de monitoreo); afectando la confianza 

en los sistemas de control e incertidumbre sobre la razonabilidad de 

los valores y los resultados del cierre fiscal y por ende la eficiencia y 

eficacia en el logro de los objetivos y metas de la vigencia auditada en 

atención a la misión, constituyéndose como un hallazgo 

administrativo.

Debilidades en la operatividad en 

control fiscal interno, con el 

Procedimiento del Cierre Fiscal.

ajustar accciones en el control 

fiscal interno operativizados 

con el MECI en el 

Procedimiento del Cierre Fiscal.

1. Actualizar el Procedimiento del Cierre 

Fiscal, teniendo en cuenta los artículos 

8º y 17º del Decreto 648 de 2017. 2. 

Seguimiento semestral por parte de la 

Oficina de Control Interno de acuerdo a 

la actualización del Procedimiento del 

Cierre Fiscal.

100 1/10/2021 31/12/2021
Martha Isabel 

Ramírez Salamanca
Subgerencia Financiera 100

Se actualizó el procedimiento del cierre fiscal y se 

oficializó con el documento DARUMA código POE-

GCC-PTO-001, Control Interno hará el respectivo 

seguimiento

2020 2021

Actuación 

Especial 

Pronunciamient

o sobre la 

Revisión a la 

Rendición de la 

Cuenta

ACTUACIÓN 

ESPECIAL DE 

FISCALIZACIÓN - 

AES

10/09/2021 ND 8

ACTUACIÓN 

ESPECIAL DE 

FISCALIZACIÓN - 

AES

Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2020, el Hospital Evaristo García HUV., en la Rendición de Cuentas en 

Línea (RCL) de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca 

presentó debilidades en el reporte de la información con respecto a la 

Ejecución presupuestal de Ingresos y Egresos y la rendición de la 

contratación. Los artículos 13 y 24 de la Resolución Reglamentaria No. 

008 del 20 de abril de 2016, emitida por Contraloría Departamental del 

Valle del Cauca, establece, el contenido y forma de la rendición de la 

cuenta que deben rendir los sujetos de control para la vigencia 

auditada. La situación evidenciada se presentó por debilidades en los 

mecanismos de seguimiento y control que no permiten advertir los 

errores de manera oportuna en la rendición de la cuenta, generando 

incertidumbre de la información reportada, afectando la toma de 

decisiones y limitaron la suficiencia y calidad de la información 

reportada.

Los recursos ingresados al 

hospital a traves de procesos de 

cruce de cuentas, aportes en 

especie y/o donacion de bienes e 

insumos no se registran en los 

ingresos de tesoreria ya que no 

corresponden a ingresos de 

efectivos pero si se registran en 

los estados contrables y en la 

ejecucion presupuestal dentro 

del rubro que corresponden

generar un codigo de caja sin 

situacion de fondos para que el 

area respectiva realice el 

registro del ingreso de cada 

bien o servicio y/o cruce de 

cuentas donde aplique esta 

condicion

1. Realizar conciliación mensual entre 

las áreas de Tesorería, Presupuesto, 

contabilidad y cartera con relación al 

Recaudo con flujo de efectivo y el 

registro de ingresos sin flujo de efectivo 

(sin situacion de fondos).2. Registrar en 

el codigo de caja generado sin situacion 

de fondos los ingresos que el hospital 

adquiera a traves de los diferentes 

conceptos que no corresponden a 

recaudo con flujo de efectivo

100 1/09/2021 31/12/2021

Martha Isabel 

Ramírez Salamanca, 

Leonardo Angel 

Lopez, Sandra 

Milena Muñoz 

Lopera, Ivette 

Morales 

Subgerencia Financiera 100

Se realiza las conciliaciones mensuales del ingreso 

entre cartera, tesoreria y presupuesto, y se realiza 

la mejora con los cruces de cartera por 

adecuaciones entre los arrendatarios para que 

tengan cdp y crp y de esta manera se efectue el 

cruce entre ingreso y el egreso. 

2021 2021

ACTUACIÓN DE 

FISCALIZACIÓN 

PARA LA 

REVISIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

SOBRE OBRAS Y 

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCT

URA FÍSICA

ACTUACIÓN DE 

FISCALIZACIÓN - 

AF

11/01/2022 ND 9

ACTUACIÓN DE 

FISCALIZACIÓN - 

AF

 E.S.E - HUV en el Sistema Integral de Auditoría - SIA Observa de la 

Auditoría General de la República, en el periodo comprendido entre 

enero y octubre del 2021, de los contratos C21-042, C21-101, C21-102, 

C21-105, C21-124, C21-125 y CN-C21-126 no se rindieron 

oportunamente las actas suscritas.

Deficiencias en la oportunidad de 

presentacion de actas parciales 

para la publicacion en el Sistema 

Integral de Auditorias - SIA 

Observa.

Publicar oportunamente las 

actas parciales, finales y de 

liquidacion de cada uno de los 

contratos suscritos por la 

entidad.

los líderes de cada proceso serán 

responsables del diligenciamiento y 

entrega de las actas de los contratos a 

su cargo a la oficina asesora jurídica en 

los tiempos estipulados por la ley. La 

oficina asesora jurídica implementara 

un formato que será diligenciado por 

cada responsable si el acta llegase a ser 

entregada de manera extemporánea 

para el cargue al Sistema Integral de 

Auditoria SIA OBSERVA.

100 11/01/2022 30/06/2022

Líderes de proceso 

de cada área y 

Oficina Asesora 

Jurídica

Oficina Asesora Jurídica 100

 

La oficina asesora juridica ha mantenido, de 

forma mensual, la solicitud de informacion a los 

supervisores, a fin de recordar su deber de 

presentar informes y actas parciales de ejecucion 

y se publica de manera oportuna la informacion a 

las plataformas establecidas.

2021 2022
Auditoria 

Financiera y de 

Gestión

AUDITORÍA 

FINANCIERA Y 

DE GESTIÓN - 

AF

1/06/2022 ND 10

AUDITORÍA 

FINANCIERA Y DE 

GESTIÓN - AF

La cuenta contable efectivo de uso restringido (grupo 11 efectivo 

cuenta 1132) del Estado de situación financiera 2021, trasladó durante 

las últimas cinco vigencias, un saldo de cuentas bancarias que 

contienen recursos embargados de deudores, quedando pendiente de 

depuración contable

Debilidad en el seguimiento, 

monitoreo y toma de decisiones 

oportunas con respecto a la 

información relacionada con 

esta cuenta del activo.

Realizar la gestión para el 

levantamiento de las medidas 

cautelares que registran en 

contra del Hospital ante los 

Juzgados y las entidades 

Bancarias con el fin de 

recuperar los recursos 

retenidos sobre procesos 

juridicos que ya se encuentran 

terminados.

1. Gestionar ante los Juzgados y 

entidades Bancarias (Davivienda y Av 

Villas) el levantamiento de las medidas 

cautelares sobre los procesos en contra 

del Hospital que ya se encuentran 

terminados para liberar los dineros de 

las cuentas bancarias que se encuentran 

retenidos.

100 1/06/2022 31/12/2022
Martha Isabel 

Ramírez Salamanca
Subgerencia Financiera 90

Se ha trabajado de forma conjunta con la 

subgerencia financiera y la oficina Asesora 

Juridica, identificando los titulos judiciales que no 

han sido entregados en favor del Hospital, 

tramitando ante los juzgados la terminacion de 

los procesos y la entrega de los titulos, así como 

la expedicion de oficios de levantamiento de 

medidas. 



2021 2022
Auditoria 

Financiera y de 

Gestión

AUDITORÍA 

FINANCIERA Y 

DE GESTIÓN - 

AF

1/06/2022 ND 11

AUDITORÍA 

FINANCIERA Y DE 

GESTIÓN - AF

Los bienes muebles que hacen parte de la Propiedad, Planta y Equipo 

(grupo 16 propiedad, planta y equipo) del Hospital Universitario del 

Valle no han concluido los ajustes pendientes en muebles, enseres y 

equipos de oficina, para subsanar diferencias surgidas del aplicativo 

Servintec. En esta misma cuenta se identifican valores de 

construcciones en curso pendientes de incorporar a edificaciones de 

conformidad con sus actas de liquidación e informes de interventoría 

de entrega de obra a satisfacción en cumplimiento con el marco 

normativo legal vigente.

Debilidad en la implementación 

del nuevo marco normativo, de 

conformidad con la Resolución 

414 de 2014 de la Contaduría 

General de la Nación para los 

bienes muebles se migró 

información al nuevo módulo del 

aplicativo Servitec.

Concluir el proceso de 

depuración de la cuenta 

Construcciones en curso y 

Muebles en Bodega para 

reclasificar a su respectiva 

cuenta según su ejecución y/o 

distribucion a las areas que 

correnden (Edificación y/o 

muebles).

1. Registro en el módulo de Activos Fijos 

del aplicativo Servinte de los activos y 

las mejoras en infraestructura de 

acuerdo al informe presentado por la 

Jefatura de Planeacion, sobre los 

contratos que se encuentran 

debidamente liquidados y las compras 

que se encuentren debidamente 

recibidas por el Hospital y distribuidas 

en las areas a las que corresponden.

100 1/06/2022 31/12/2022
Sandra Milena 

Muñoz

Oficina Coordinadora de 

Presupuesto, 

Contabilidad y Costos

88

Se registró en el módulo de activos fijos los

ajustes necesarios para actualizar la información

de la cuenta 16, en cuanto a lo que tiene que ver

con Construcciones en Curso, la cual se ha

depurado en un 88%.

2021 2022
Auditoria 

Financiera y de 

Gestión

AUDITORÍA 

FINANCIERA Y 

DE GESTIÓN - 

AF

1/06/2022 ND 12

AUDITORÍA 

FINANCIERA Y DE 

GESTIÓN - AF

El Hospital Universitario del Valle en el ejercicio del cierre fiscal refleja 

entre sus ingresos y gastos presupuestales, ejecución en papeles y 

otros por $5.181.827.835 y pagos sin flujo de efectivo por 

$3.025.025.547; cifras que no guardan coherencia y equilibrio en la 

ejecución presupuestal, convirtiéndose en superávit fiscal sin flujo de 

efectivo, afectando el resultado fiscal y presupuestal de la vigencia 

2021.

De acuerdo a explicación del 

área pertinente se argumenta 

que estos ingresos responden a: 

1) Cruces por pagos de 

determinados clientes que no 

presentan una contrapartida en 

el gasto. 2) Embargos a cuentas 

de deudores por prestación de 

servicios de salud, los cuales son 

consignados en depósitos 

judiciales y se legalizan en 

cartera como ingreso sin flujo de 

efectivo.

Registrar en forma equilibrada 

los ingresos y gastos ejecutados 

por cruces de cuentas y registro 

de embargos, con su respectiva 

contrapartida.

1. Registrar los cruces de cuentas tanto 

en el ingreso sin flujo de efectivo como 

en el gasto. 2. Registrar los ingresos por 

recuperación de cartera de los 

depositos judiciales por procesos en 

contra del hospital una vez se culmine el 

proceso. 3. Realizar conciliación 

mensual entre las áreas de Tesorería, 

Presupuesto, contabilidad y cartera con 

relación al Recaudo de ingresos sin flujo 

de efectivo (sin situacion de fondos). 

100 1/06/2022 31/12/2022
Martha Isabel 

Ramírez Salamanca
Subgerencia Financiera 90

Se vienen registrando los Cruces de Cuentas tanto

en el ingreso sin flujo de efectivo como en el

gasto. 

Se realiza de manera mensual Conciliación entre

las áreas de Tesorería,  Presupuesto, y Cartera.

Se generó el Código de caja "Depósitos Judiciales

Embargos" para registrar los ingresos sin situación 

de fondos que corresponden a embargos.  

2021 2022
Auditoria 

Financiera y de 

Gestión

AUDITORÍA 

FINANCIERA Y 

DE GESTIÓN - 

AF

1/06/2022 ND 13

AUDITORÍA 

FINANCIERA Y DE 

GESTIÓN - AF

Las cuentas por cobrar a las EPS’s Emssanar y Coomeva presentan un 

riesgo en la recuperación de su cartera correspondiente a servicios de 

salud prestados a una población afiliada importante de los regímenes 

contributivo y subsidiado.

Emssanar EPS en la actualidad se 

encuentra intervenida y 

Coomeva EPS se encuentra en 

liquidación desde febrero de 

2022. La debilidad en los 

controles y prácticas 

administrativas y financieras que 

permitieran conciliar 

constantemente a las partes, 

puede impactar los resultados.

Seguimiento y control al 

proceso de reclamación de la 

acreencia con Coomeva EPS. 

Seguimiento continuo a 

Emssanar sobre el 

cumplimiento a los acuerdos de 

pago y gestión de cobro 

efectiva sobre el servicio 

corriente.

1. Revisión permanente a a la 

calificación de la acreencia de Coomeva 

a favor del Hospital para dar respuesta 

dentro de los términos legales a la glosa 

que resulte del proceso de liquidación y 

demas requerimientos que realice el 

ente liquidador para soportar la 

acreencia. 2.Convocar nuevamente a 

Emssanar a Audiencia con la Supersalud 

y una vez se levante la medida de 

intervención ejercer el proceso 

persuasivo y coactivo sobre los saldos 

reconocidos que no se encuentran 

incluidos dentro del acuerdo de pago 

vigente 3. Realizar una facturacion y 

radicacion efectiva de los servicios 

prestados en el periodo corriente con el 

fin de obtener un recaudo efectivo 

corriente.

100 1/06/2022 31/12/2022
Martha Isabel 

Ramírez Salamanca
Subgerente Financiera 90

1.Se realizó reclamación de EPS Coomeva dentro 

de los términos por valor de $7,853,305,233  y 

está en seguimiento a la calificación de la 

acreencia por parte del agente liquidador. 

(Adjunta formularios de Radicación) 2.Se da 

continuidad a la convocatoria de la Super según 

acta de 23 sin embargo no surtió un acuerdo de 

pago sino que se programó conciliar toda la 

cartera con corte a junio incluyendo la que esta 

en el acuerdo transaccional , con esta entidad se 

esta realizando seguimiento y control a la 

prestacion de servio para la contención del gasto 

sin embargo el hospital se ha convertido en su 

principal red por los motivos de riesgos de 

algunas clínicas de nivel lll que no estan 

atendiendo a usuarios de emssanar lo que ha 

generado en algunos meses una mayor 

facturación por el ingreso a urgencias, sin 

embargo al cierre del semestre se evidencia una 

disminución de la facturación respecto al año 

anterior y un incrmento en el recaudo, ver ( 

Analis de comportamiento de Emssanar a 

Junio),  Se aporta las Actas de Supersalud , por su 

condicion de intervención el  hospital no puede 

realizar procesos coactivos por tanto se hace 

seguimiento a las conciliaciones y compromisos 

adquiridos con el agente liquidador de pagar la 

facturación corriente y continuidad del acuerdo 

2021 2022
Auditoria 

Financiera y de 

Gestión

AUDITORÍA 

FINANCIERA Y 

DE GESTIÓN - 

AF

1/06/2022 ND 14

AUDITORÍA 

FINANCIERA Y DE 

GESTIÓN - AF

Analizados los contratos estatales suscritos por el Hospital 

Universitario del Valle Evaristo García E.S.E. con asociaciones 

gremiales o sindicales, que se relacionan en el siguiente cuadro, se 

evidenció deficiencias en los controles específicos de horas prestadas 

por el contratista en los diferentes servicios del Hospital Universitario 

del Valle, ya que la documentación que soportan las facturas de cobro, 

no se denota un control por horas sino por días, lo cual impide verificar 

de forma efectiva el cumplimiento del mismo.

Debilidades de controles y 

seguimiento por parte de la 

supervisión del contrato, que 

puede generar un posible pago 

de actividades no ejecutadas.

Realizar controles a los 

procesos prestados por 

contratistas en los diferentes 

servicios

1. Realizar verificacion de cuadro de 

turnos conforme a la necesidad de los 

procesos con las horas contratadas.2. 

Control de turnos y verificacion de 

novedades en todos los procesos.3. 

Control y verificacion de centro de 

costos los procesos.

100 1/06/2022 31/12/2022
Claudia Ximena 

Castellanos

Oficina Coordinadora de 

Talento Humano
100

Se verifica el cumplimiento de horas contratadas, 

con el seguimiento al cuadro de turnos,  se 

registran las novedades y se realiza informe, el 

cual es la base el pago correpondiente.


