
C) 

Períodos 

Fiscales 

Que Cubre

(F) Fecha 

De 

Suscripción

(F) Fecha 

De 

Evaluació

n

(N) 

Número 

Consecuti

vo Del 

Hallazgo

(C) Descripción Breve 

Del Hallazgo

(C) Causa (C) Efecto (C) Acción Correctiva O Preventiva (C) Objetivo (C) Descripción De Las 

Metas

(C) Unidad De 

Medida De Las 

Metas

(N) Dimensión 

De La Meta

(F) Fecha 

Iniciación 

Metas

(F) Fecha Terminación 

Metas

(N) Plazo En 

Semanas De Las 

Metas

(N) Avance Físico 

De Ejecución De 

Las Metas

(N) Porcentaje De 

Avance Físico De 

Ejecución De Las 

Metas

(C) Efectividad 

De La Acción

2015 septiembr

e  27  de 

2019

septiembr

e  27  de 

2019

8 Incorporación al balance 

de $321.996.113 

correspondiente a 

edifiaciones pendientes de 

legalizar

No  se cuentra  

incorporado en  el  

balance  el  bien  

inmueble  

Los  estados  

financieros no  

reflejan  la  

realidad 

economica  real  

y  fidedigna

Realizar las gestiones jurídicas para la 

legalización de la propiedad de los Bienes 

Inmuebles de acuerdo a los procedimientos  

legales establecidos  para incorporar a los 

estados  financieros  el  mencionado  bien.

Todos los  

bienes  

totalmente 

legalizados   y  

contabilizados

*      Protocolizar la escritura 

del   bien inmueble    *  

legalizado  el  bien  

contabilizarlo

100%  bienes  

completamente    

contabilizados 

 Recurso 

humano,  Control  

interno

Inmediato 31/06/2020 26

2015 septiembr

e  27  de 

2019

septiembr

e  27  de 

2019

8 8.- legalización 

lote donde 

funciona la ESE.

No  se  ha  

legalizado el  bien  

inmueble  

mediante  

escritura

Bienes con  

incertitumbre  

juridica  en  su 

propiedad 

Según respuesta enviada por el Asesor 

Jurídico a la oficina de control interno de la 

ESE con respecto de la legalización y 

protocolización de escrituras del inmueble 

donde funciona actualmente la ESE SAN 

ANTONIO de Rionegro el Concejo Municipal 

expidió Acuerdo Municipal No. 002 de 2014 

mediante el cual otorgan facultades al burgo 

maestre de la epoca para entregar en cesión 

a titulo gratuito el lote ubicado en la carrera 

15 No 13-14  barrio la meseta de Rionegro 

Santander de igual manera se suscribió 

contrato de correspondiente por el seño 

Alcalde Municipal y la Gerencia de la ESE 

respectivamente ahora bien dicho lo 

anterior la administración de la ESE está 

adelantando las gestiones pertinentes para 

realizar la suscripción de la respectiva 

escritura pública para finiquitar el trámite 

Legalizar  el  predio  

mediante  escritura  

publica

La entidad realiza gestiones 

ante la Alcaldía Municipal para 

legalizar los bienes inmuebles 

de propiedad de la ESE SAN 

ANTONIO de Rionegro 

Santander y la Alcaldia 

Municipal de Rionegro realizo 

CONTRATO DE CESIÓN del bien 

inmueble a la ESE  por la 

facultad del Acuerdo Municipal 

002 de Febrero 22 de 2014 

entre el Alcalde de esa vigencia 

y la Gerente de la ESE SAN 

ANTONIO Esta pendiente la 

legalización ante Oficina de 

Registro de Instrumentos 

Públicos de la matricula 

inmobiliaria por parte de la ESE 

SAN ANTONIO. 

100%  bien  

legalizado

Estrategica,   

Recurso 

humano,  Control  

interno

Inmediato 31/06/2020 26

2016 septiembr

e  27  de 

2019

septiembr

e  27  de 

2019

12 En cuanto al rubro de 

arrendamiento se 

evidencia un contrato 

que data de abril de 

2003 con una deuda a 

Diciembre 31 de 2016 

por valor de 

$18.465.061 este valor 

corresponde a un  local 

comercial que la ESE 

tiene arrendado a la 

No gestion  

recaudo cartera  

arrendamientos

Disminucion  

flujo  efectivo

Realizar la gestión de cobro coactivo sobre 

la cartera de arrendamientos. 

Gestionar 

Recaudo 

arriendo  

La oficina jurídica de la ESE 

respondió que una vez  que el 

Asesor recopile la 

documentación que acredite el 

pasivo por dicho concepto se 

procederá de conformidad con 

los lineamientos 

procedimentales establecidos 

en el reglamento interno de 

cartera En la ESE SAN ANTONIO 

100%  recaudo 

arriendo moroso

Estrategica,   

Recurso 

humano,  Control  

interno

Inmediato 31/06/2020 26

2017    2018 septiembr

e  27  de 

2019

septiembr

e  27  de 

2019

1 Se  adiciono  a  un  

contrato  plazo  y  valor,  

sin  constituir  la    

respectiva  minuta  o  

acto  administrativo    de 

adicion

Inaplicacion  de  la  

normatividad    

reguladora   en  

materia  

contractual  que  

demanda  cumplir  

con  los  

elementos  de  

existencia y  

validez  de todo 

acto  

administrativo

Por  lo  anterior  

se  configura  

una  

observacion  

administrativa  

con  presunta 

incidencia   

disciplinaria

La  E.S.E  fortalecera las diferentes 

etapas  contractuales para   que  se  

celebren dentro  de un buen  marco  de 

planeacion,  legalidad, y  viabilidad 

ecnomica

Planeacion 

contractual de  

acuerdo  a los 

lineamientos 

legales

Asegurar que la contratacion 

este precedida de  estudios 

tecnicos,  financiero  y  

juridico

contratos 

celebrados

Estrategica,   

Control  interno

Inmediato Permanente N/A

2017    2018 septiembr

e  27  de 

2019

septiembr

e  27  de 

2019

2 Incumplimiento  en  la  

entrega  oportuna  de  la  

dotacion  a  los  

empleados  de  la  

entidad

No  entrega  en  

forma  oportuna  

de la  dotacion

Posibles 

acciones 

legales por 

parte  de los 

funcionarios  de  

la  ESE

Planear  con  anticipacion  la entrega  de 

la  dotacion

Entrega  de  

dotacion  en  

forma  oportuna

* Determinar funcionarios 

con  derecho  a dotacion    * 

Cantidad  de   unidades  de 

dotacion     * dedterminar el  

proveedor  de la  dotacion

cantidad  de  

funcionarios  con  

dotacion recibida  

oportuna

Estrategica,   

Control  interno

Inmediato 31/12/2019 2



2017    2018 septiembr

e  27  de 

2019

septiembr

e  27  de 

2019

3 Algunos  expedientes  

de  los  contratos  

revisados,  no  

contienen  todos  los  

documentos   soportes y  

presentan documentos  

sin  firmas

inaplicacion  de  la  

norma  contractual

Configuracion  

de observacion  

administrativa

Realizar los  documentos y  

procedimientos  necesarios para dar  

cumplimiento  a  la normatividad vigente  

en  contratacion

Cumplir  con  

toda  la  

normatividad  

contratua

*   Asegurar  que  la  

contratacion  cuente  con  

toda  la  normatividad  

contractual    *Los  

documentos  se encuentren  

debidamente  firmados

Cantidad  de  

contratos 

completamente  

legalizados   

Estrategica,   

Control  interno

Inmediato Permanente N/A

2017    2018 septiembr

e  27  de 

2019

septiembr

e  27  de 

2019

5 Demora  en la  

presentacion del  

informe trimestral  de  

auteridad y  eficiencia 

en  el  gasto vigencia 

2017

Extemporaneidad  

publicacion 

informe austeridad  

en  el  gasto

Violacion  ley  

de  

transparencia y  

la poblacion  no  

cuenta con  

informacion 

sobre  

austeridad  en  

el  gasto

Publicar  oportunamente informe de 

austeridad  en  el  gasto

Publicacion  

oprtina  informe 

austeridad  en  

el  gasto

*  Elaborar  informe       *  

publicarlo  oportunamente

cantidad  de  

informes 

publicados  

oportunamente

Estrategica,   

evaluacion  de  

resultados,  

Control  interno

Inmediato 31/12/2019 2

2017    2018 septiembr

e  27  de 

2019

septiembr

e  27  de 

2019

6 Presunto  detrimento  

patrimonial por  el  pago  

de  intereses  d e mora  

en  los aportes  a  la  

seguridad  social  por  $ 

2,574,100

Presentacion 

extemporanea  

aportes  seguridad  

social

Detrimento  

patrimonial  por  

cancelacion  de  

intereses

Cancelar  oportunamente  los  

vencimientos  de los  aportes  

patronales

Aportes  

patronales 

cancelados  

oportunamente

*   Liquidacion  anticipada  

de  los aportes        * 

cancelacion  oprtuna de  los  

aportes  patronales

cantidad  de  

liquidaciones  

cancelados  

oportunamente

Recurso  

humano,   

control  interno

Inmediato 31/12/2019 2

2017    2018 septiembr

e  27  de 

2019

septiembr

e  27  de 

2019

8 No  se evidencia  el  

ingreso  

correspondiente  al  

recobro  ante  las  EPS  

de la  incapacidad  de  

un  funcionario  de  la  

entidad

Falta  de gestion 

en  cobro  de 

incapacidad

Desmejora  

flujo  de  caja 

Gestionar  cobro  de  incapacidad Incapacidades 

cobradas  el  

100%

*  Notificacion  permanente  

a las  EPS  solicitando  la  

cancelacion  de  las  

incapacidades

Cantidad  de  

incapacidades  

canceladas  por  

las  EPS

Recurso  

humano control  

interno

Inmediato 31/12/2020                       14 

LUZ  AIDA MANTILLA RODRIGUEZ

Representante  legal

Hospital San  Antonio  Rionegro


