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1

El sistema presupuestal que comprende el plan de desarrollo, el presupuesto y 

el plan de inversiones presenta diferencia de $1.429.399.713, donde el 

presupuesto definitivo de inversiones fue de $19.582.926.753 y el plan anual 

de inversiones fue de $21.012.326.466. Esta situación se da a causa de falta 

de ajustes a todo el sistema presupuestal, lo cual podría conllevar a que los 

indicadores de la entidad no permitan conocer el grado de cumplimiento de lo 

planeado

El plan de desarrollo no cuenta con un plan

financiero flexible que permita realizar ajustes a

medida que los ingresos para inversión se vayan

dando de acuerdo a lo planificado.

Realizar un plan financiero.como

documento anexo al Plan de

Desarrollo

Contar con un plan financiero anual el cual 

se ajuste de acuerda a los posibles cambios 

presupuestales y de ingresos. Ya que se 

debe tener en cuenta que los proyectos que 

se aprueban a nivel departamental y/o 

nacional los recursos pueden llegar en 

vigencias diferentes a la del la actual:

Plan Financiero. 

(100%)

Jaire Lorena 

Cerquera - 

Jefe 

financiera y 

planeación

 Area financiera 90%
se realizo el plan estrategico contando con los valores ejecutados en el presupuesto y contando con el plan 

financiero proyectado 2014-2017, del PSFF.
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Los contratos de venta de servicios a las EPS subsidiadas y con Gobernación,

no presentan estudios de costos que permitan establecer el punto de

negociación para establecer las tarifas a pagar a estas entidades, encontrando

que el Hospital negocia tarifas SOAT a menos 45, 15, 5, 20 y menos 25.

Situación que presuntamente se da por imposición de tarifas por parte de las

EPS Subsidiadas, lo que puede conllevar a negociaciones que no permite

establecer el nivel de rentabilidad de la tarifa o pérdida de la misma.

Manejo de las tarifas de la prestacion del 

servicio de salud de acuerdo a la situación 

coyuntural que se presenta en el mercado, con 

competencia desleal y bajos precios, dañando 

las tarifas plenas existentes.

Se realzara los analisis y estudio 

de costos de las unidades de 

servicios con el proposito de que 

ellos permita establecer 

rentabilidades de acuerdo con las 

diferentes tarifas proipuetas por las 

EPS.

Se revisaran las tarifas ofertadas, por la 

EPS, con  el area de costos , para facilitar a 

la (s) personas del hospital que estan 

negociando los contratos, con las EPS, un 

arreglo que satisfaga los intereses de las 

partes tanto economicos como asistenciales, 

si  el costo de los procedimientos 

ofrecidos,no estuvieran, se  analizaran las 

metodologias de contratación y condiciones 

especificas y particulares de cada Empresa.

100%

Jaire Lorena 

Cerquera - 

Jefe 

financiera - 

costos

 Area financiera 100%

Es de anotar que las condiciones del mercado frente a la negociacion con las EPS en servcios no monopolicos 

las establece el asegurador , cada carpeta de la contratación con las EPS, incluye el analisis de costos, verificar 

carpeta 2016 UBICADA EN GERENCIA
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En la fase de ejecucion del proceso auditor se evidencio que el Contrato No. 

026-2015 por valor de $556.100.400 habia sido ejecutado en un 61%, donde 

se observaba que el contrato fue pagado en su totalidad, cuyo soporte para el 

pago fueron las actas parciales suscritas por la interventoría.  Esta situación 

acaecio a raíz que la interventoría no suscribió Acta de Recibo Final de 

Cantidades de Obra, ni Acta de Liquidación Final del Contrato y ausencia de 

memorias de cantidades de obras ejecutadas en las actas parciales, 

evidenciando de ésta manera que la labor de interventoría se realizó 

presuntamente sin rigor técnico. Se observó que los informes de interventoría 

no se refieren a la calidad ni a porcentajes de ejecución del contrato, no hubo 

en dichos contratos invitación de acompañamiento para el ejercicio del control 

social, el plazo se venció sin acta de suspensión y prorroga, con ello 

infringiendo presuntamente el artículo 209 de la Constitución Nacional, el 

artículo 5 de la Ley 610 de 2000, artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, 

numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002; Estatuto de Contratación del 

Hospital Mario Correa Rengifo Acuerdo No. 012 de mayo 30 de 2014 artículos 

6.2.7, 6.2.11 y 35.

Inoportunidad en la elaboracion y presentacio de

los informes y soportes por parte de la

interventoria

Realizar la supervisión y/o

interventoría de los contratos

oportutanmente dándole

cumplimiento a lo estipulado a la

resolución Nº 5185 de 2013 y a los

artículos 83 y 84 de la ley 1474 de

201, asi como realizar la invitacion

de acompañamiento de control

social a traves de los medios

establecidos.

Mediante circular interna, recordarle al

personal encargado de la supervision e

interventoria de los contratos el contenido del 

manual de procedimientos de supervision

para la contratacion (Resolucion 375 de

2013), haciendo especial enfasis en la

importancia de aportar a las carpetas de los

contratos los informes y soportes de manera

oportuna

100% en el control de

la supervision e

interventoria de los

contratos suscritos por

el hospital.

Sandra 

Sinisterra - 

Profesional 

especializad

o  

 Area juridica 100%
Con circular GERE-1.09.01-0012 se notificó a los supervisores e interventores de contratos el contenido del 

manual de procedimientos y obligaciones y deberes de los mismos
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En la fase de ejecucion del proceso auditor se evidencio que en el Contrato No. 

073-2015 por valor de $199.683.861 fue ejecutado en un 29%, donde la 

entidad pagó el 60% del contrato, sin estar ejecutado en obra el porcentaje 

anteriormente mencionado, se observó que a esa fecha se habia pagado un 

valor de $119.810.316, cuyo soporte para el pago fueron las actas parciales 

suscritas por la interventoría. Esta situación acaece a raíz que la interventoría 

no suscribió Acta de Recibo Final de Cantidades de Obra, ni Acta de 

Liquidación Final del Contrato y ausencia de memorias de cantidades de obras 

ejecutadas en las actas parciales, evidenciando de ésta manera que la labor  

de interventoría se realizó sin rigor técnico. Se observó que los informes de 

interventoría no se refieren a la calidad ni a porcentajes de ejecución del 

contrato, no hubo en dichos contratos invitación de acompañamiento para el 

ejercicio del control social, el plazo se venció sin acta de suspensión y 

prorroga, con ello infringiendo presuntamente el artículo 209 de la Constitución 

Nacional, numeral 31 de artículo 48 de la Ley 734 de 2002, artículos 83 y 84 de 

la Ley 1474 de 2011, Estatuto de Contratación del Hospital Mario Correa 

Rengifo Acuerdo No. 012 de mayo 30 de 2014 artículos 6.2.7 y 6.2.11. 

Inoportunidad en la elaboracion y presentacio de

los informes y soportes por parte de la

interventoria

Realizar la supervisión y/o

interventoría de los contratos

oportutanamente dándole

cumplimiento a lo estipulado a la

resolución Nº 5185 de 2013 y a los

artículos 83 y 84 de la ley 1474 de

201, asi como realizar la invitacion

de acompañamiento de control

social a traves de los medios

establecidos.

Mediante circular interna, recordarle al

personal encargado de la supervision e

interventoria de los contratos el contenido del 

manual de procedimientos de supervision

para la contratacion (Resolucion 375 de

2013), haciendo especial enfasis en la

importancia de aportar a las carpetas de los

contratos los informes y soportes de manera

oportuna

100% en el control de

la supervision e

interventoria de los

contratos suscritos por

el hospital.

Sandra 

Sinisterra - 

Profesional 

especializad

o  

 Area juridica 100%
Con circular GERE-1.09.01-0012 se notificó a los supervisores e interventores de contratos el contenido del 

manual de procedimientos y obligaciones y deberes de los mismos
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Sobre el contrato de prestación de servicios número  076 de 2.015, referente a 

prestar los servicios de apoyo y logística que permitan la ejecución de las 

prioridades de gestión y participación social, pertenecientes al programa de 

salud pública, dicho contrato en su carpeta contractual no utiliza indicadores 

trazadores para valorar el cumplimiento del objeto del proyecto, de acuerdo a lo 

regulado en Estatuto Interno de Contratación Acuerdo No. 012 de 2014, 

situación generada por falta de controles administrativos, dando como efecto el 

no poder evaluar el impacto contractual

En los estudios y documentos previos en el 

numeral 5, Caracteristicas técnicas o 

especificaciones esenciales en 4. Obligaciones 

Generales se determino en el Numeral 8. Utilizar 

indicadores trazadores que permitan valorar el 

cumplimiento del objeto de los proyectos y el 

impacto de los mismo sobre la población objeto 

en aquellos casos en que la normatividad lo 

requiera.

Cumplir con las obligaciones 

establecidas en los estudios y 

documentos previos y estos sean 

tenidos en cuenta para la 

realización de la minuta 

contractual.

Una vez elaborada la minuta el Responsable 

del Proceso que elabora los Estudios y 

Documentos previos, revisara la minuta del 

contrato y colocará un Vo. Bo.

100%  vo. bo. Del 

Responsable del 

Proceso en las 

minutas contractuales.

juridica- juridica 100%
Se aporta copia del contrato No.1.2-15-01.050-2017, en el cual se evidencia los Vo. Bo. De Elaborò, revisò y 

aprobò.

(6) Tipo de Control: AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: JUNIO DE 2016

(8) Fecha de Corte del Avance: DICIEMBRE DE 2017

(3) Periodo Auditado: VIGENCIA 2015

(4) Año de Realización de la Auditoria: 2016

(5) Nombre del Informe: INFORME FINAL DE AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

ANEXO No. 2 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
(1) Nombre de la Entidad:  HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E

(2) Nombre del Representante Legal: JUAN CARLOS MARTINEZ G.
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El contrato de prestación de servicios número 061 de 2.015, el cual refería la 

prestación del servicio profesional de apoyo a la gestión con el fin de brindar 

capacitación a ciento treinta (130) docentes del Departamento del Valle del 

Cauca, con la realización de un diplomado de escuelas saludables en el 

contexto del Departamento del Valle del Cauca, herramienta practica para la 

promoción de la salud, no presenta acta final del contrato, lo cual reglamenta el 

termino de finalización del contrato, se genera por deficiencia en el control del 

contrato, conlleva esta situación al desconocimiento del cumplimiento del plazo.

Debilidad en la adherencia al Estatuto de 

Contratacion 

Elaborar e implementar el formato 

de acta final de los contratos en la 

etapa poscontractual

Elaborar por parte de la oficina juridica y de 

contratacion el acta de final de los contratos 

la cual sera implementada por los 

supervisores de los contratos, permitiendo 

ejercer un control real en la fecha de 

terminacion de los mismos.

Tener en el 100% de 

los contratos el acta de 

finalizacion.

Sandra 

Sinisterra - 

Profesional 

especializad

o

Area juridica 100% Se elaboró formato acta final JURI-F-010-13
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En los contratos de prestación suscritos por el ente de salud con la Asociación 

Sindical Asosindisalud, se pudo evidenciar que la lista de chequeo que tiene el 

Hospital como procedimiento interno,  no se está realizando para el universo de 

los asociados que  van a prestar el servicio como agremiado sindical al hospital 

por primera vez. Situación a falta de controles y seguimientos, lo que puede 

conllevar a la realización de futuras demandas e inconvenientes laborales

Se realiza la verificacion de la lista de chequeo

a una muestra representativa de los asociados

que se vinculan a la Institucion y no a su

totalidad.

Verificar que la Asociacion aplica la

lista de chequeo al universo de los

asociados que van a prestar el

servicio como agramiado. 

1,-Iniciar paulatinamente la revisión de las

Historias laborales existentes por parte de

los supervisores del Contrato con apoyo de

Talento Humano.

2,- Hacer verificación de la entrega de los

documentos por parte de los asociados en la

medida que ingresen.

3,- Exigir a la Agremiacion el cumplimiento

de los requisitos incluidos en la lista de

chequeo para la vinculaciion de los

asociados

Verificar el

cumplimiento del 80%

de las historias

laborales del personal

agremiado.

Sandra 

Velasquez

Subdirección 

Administrativa
80%

Se realiza revisión del cumplimiento a la lista de chequeto que tiene la Agremiación con los documentos de 

ingreso para todo el personal, que laborará en Hospital por cualquier tipo de contrato (obra o labor y prestación de 

servicios), cuando se hace revisión por parte de Talento Humano se procede autorizar la contratación.

Se revisa las Historias laborales del personal que se encuentra activo identificando por medio de una matriz que 

docuemntos estan pendientes. Dentro del plan de mejora realizado al respecto se emitió procedimiento de 

verificación y validación de titulo documento que nos sirva para verificar la información suministrada por el 

candidato.
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En relación con el contrato de suministro orden de servicio número -OAJU-1.2-

28-042 de 2.015, cuyo objeto contractual consiste en el suministro de víveres 

para los pacientes hospitalizados, para elaboración de dietas alimentarias 

autorizadas por el personal médico, no se hace un análisis de costos ni 

cuantitativo ni cualitativo para los dos meses que dura este contrato. Esta 

evaluación es deber de la entidad de acuerdo a lo propuesto en los estudios 

previos, ya que la Empresa Social del Estado se allana a la cotización 

presentada por los oferentes, lo que puede dar lugar a contratar el suministro 

con un nivel de sobrecosto

El Hospital a pesar tener presente los costos de 

los artículos en los estudios previos, al realizar 

la Invitación a Cotizar no ha anexado un estudio 

del mercado que establezca un parametro de 

contratación.

Dentro de la etapa precontractual 

Establecer como precio de 

referencia para la compra de los 

viveres y suminsitros los valores de 

la canasta familiar de acuerdo con 

el IPC

Implementar Formato por calidad que 

permita la comparacion de los precios 

teniendo como linea base los valores de 

referencia de la canasta familiar.de acuerdo 

con el IPC para la compra de los vivieres y 

suminsitros del servicio de alimentacion.
100% al realizar los 

estudios previos.

Lily 

Mosquera 

Machado - 

Jefe de 

ambiente 

fisico

Area gestion de 

ambiente fisico
100%

El Formato MATRIZ COMPARATIVA DE PRECIOS  esta implementado y certificado por calidad VERSION 3, 

CODIGO:   GSUM-F-007-30 .-  Para  las siguientes contrataciones  se implemento la  elaboracion de  un sondeo  

de precios a traves de MAKRO,  GRAN COLOMBIA, se registro esta informacion en el cuadro en mencion , 

igualmente se solicitaron otras cotizaciones y se registratron en la matriz comparativa de precios, se adjunta 

documento ( Formato debidamente codificado )
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Sobre el contrato de suministro número 016 de 2.015, en el cual se provee de 

medicamentos y elementos quirurgicoambulatorios hospitalarios y de urgencias 

contenidos dentro del POS y no POS autorizados para los usuarios de la 

E.S.E. Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, en el acta de liquidación 

del contrato no se pactó él paz y salvo entre las partes, acorde como lo 

describe lo reglamentado en el estatuto y manual de contratación  del ente de 

salud, por descuido entre las partes contratantes y la supervisión del contrato, 

pudiendo tener como efecto la impugnación o acción judicial  por parte del 

contratista.

El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo 

tiene preestablecidos unos formatos de los 

cuales se encuentra el acta de liquidación en 

ceros. Esta acta de liquidación no establece la 

condicion de Paz y Salvo del contratista.

La oficina Jurídica del Hospital 

Departamental Mario Correa 

Rengifo elaborara una nueva acta 

de liquidación en cero pesos en la 

cual se incluirá “Las partes 

intervinientes en el presente acto 

se declaran a Paz y Salvo por todo 

concepto”

Elaborar un formato de liquidación de 

contratos en cero en el cual se encuentro 

incluido la palabra PAZ Y SALVO. 

Este formato se enviara a la oficina de 

calidad con el fin de que se le asigne el 

código respectivo. 100%

Sandra 

Sinisterra - 

Profesional 

especializad

o

Area juridica 100% Se elaboró formato acta de liquidacion JURI-F-010-03
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En el contrato de suministro número 056 de 2.015 con el cual se suministra 

material médico para los usuarios del Hospital Departamental Mario Correa 

Rengifo, pertenecientes al régimen subsidiado, población pobre y vulnerable-

vinculada y otros programas especiales, población especial; los antecedentes 

disciplinarios, judiciales y boletín de responsables fiscales de la persona 

jurídica contratista se entregan posteriormente en la etapa contractual, como se 

debe de realizar en la etapa precontractual. Situación dada por negligencia del 

ente de salud, conllevando este hecho a tener la posibilidad de suscribir un 

contrato con una persona jurídica inhabilitada o investigada.

La Oficina Jurídica del Hospital antes de la 

elaboración del contrato, solicitaba al contratista 

una serie de documentos con los cuales realiza 

el contrato, al revisar esta documentación se 

evidenciaba que faltaban documentos como 

eran los antecedentes disciplinarios, judiciales y 

boletín responsable fiscal. 

Para no hacer mas larga la elaboración del 

contrato la oficina jurídica ingresaba a la 

paginas de cada una de las entidades de control 

y verificaba la información con el Nit de la 

empresa y la Cedula del Representante Legal, al 

evidenciar que la persona jurídica o el 

representante legal no le figuraba ninguna 

sanción o investigación proseguía con la 

elaboración del contrato. Es de anotar que la 

oficina jurídica le solicitaba los documentos 

posteriormente.

Se solicitara al contratista aporte la 

totalidad de los documentos junto 

con los soportes donde se 

evidencien los antecedentes 

fiscales, disciplinarios y judiciales, 

no se comenzara a elaborar ningún 

contrato si no se encuentra en 

fisico la documentación requerida.

Verificar que la documentación requerida 

para la elaboración del contrato se encuentro 

en su totalidad.

100%

Sandra 

Sinisterra - 

Profesional 

especializad

o

Area juridica 100%
Se aporta copia del formato Código: JURI-F-010-09, mediante el cual se detalla la documentaciòn requerida para 

contratar la cual es verificada en la oficina juridica
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En el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E, se observó error en 

digitación en algunos valores reportados en contratación en la Rendición de 

Cuenta en Línea, donde la entidad debe de hacer una buena rendición de la 

contratación suscrita, en coherencia con la Resolución Reglamentaria No. 008 

de 2013 de la Contraloría Departamental del Valle, situación presentada por  

falta de controles y seguimientos y/o falta de capacitación en procesos de 

rendición de la cuenta, lo cual genera información desactualizada e incoherente

El Informe de RCL arroja una diferencia de

$12.895.314. rendida no corresponde a un error

en digitación, el cual se explica así:

El Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo 

a la Gestión y de Recuperación de Cartera No.

044-2015, celebrado entre el Hospital

Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E. y

Colombiana de Cobranzas S.A.S., se pacta en

la Clausula Cuarta. Valor del Contrato, Forma

de Pago y Descuentos, que el contrato no

cuenta con disponibilidad ni registro

presupuestal y para efectos fiscales se estima

en veinte millones de pesos y su pago se

determina como cuota litis o de éxito que

comprende el 10%  más IVA.

Enviar comunicación para solicitar 

directriz de la rendición de 

contratos que no tengan 

Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal por ser cuota litis o 

éxito.

Elaborar comunicación a la Contraloria para  

solicitar directriz de los contratos de cuota 

litis o éxito como se deben rendir.

100%

Sandra 

Sinisterra - 

Profesional 

especializad

o

Area juridica 100%
Se aporta oficio No. OAJU-1.2-11-02-105-2016, Dirigido a laContraloría- Oficina Asesora Planeaciòn y copia del 

oficio No. 130-07.16 CACCI 5235
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Durante el proceso auditor se verificó lo relacionado a Legalidad de la 

Información Gobierno en Línea, evidenciándose lo siguiente: -En el directorio 

de identificación de áreas con sus números de teléfono y extensiones, no se 

detalla el nombre y apellidos del funcionario responsable del área. 

-No se publica la normatividad interna y externa y/o actos administrativos.

-No se publica los presupuestos iniciales.

-No se publica calendario de actividades

-No se cuenta con glosario

-No aparece la hora en la página de inicio

-No cuenta los informes de seguimiento al plan anticorrupción y mapas de 

riesgos de corrupción no son publicados en la página web.

-No se publican los planes de mejoramiento derivados de las auditorías 

internas realizadas.

-No se publica el plan de compras.

-No se tiene publicada la política denominada CERO PAPEL.

-No se evidencia adelantando en proceso de optimización de al menos una 

cadena de trámites.

-A pesar que la página web cuenta con espacio para que los ciudadanos 

presenten quejas y denuncias, este link no está en funcionamiento

La entidad debe dar cumplimiento a disposiciones generales de Gobierno en 

Línea Decreto 2693 de 2012 y Decreto 2574 de 2014. Lo anterior a causa de 

deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios y/o 

debilidades en los controles que puedan advertir oportunamente las 

irregularidades, lo que posiblemente conllevaría a incumplimiento de 

disposiciones generales de Gobierno en línea, como parte de la cultura 

organizacional y elemento de soporte en actividades misionales.

la pagina actual por el año de construcion de y 

la version de la herramienta de desarrollo no 

permite cumplir con el requerimiento, se 

potencializo a un cumplimiento del 73%

Contratar la elaboracion de una 

nueva version de la pagina web con 

el cumplimiento de los criterios de 

legalidad de gobierno en Linea del 

MINTIC

solicitar propuesta a empresa o 

profesionales expertos en la materia con 

orientacion en diseño grafico y construccion 

de paginas web, contratar la mejor opcion 

previa evalaucion de propuestas, elaborar un 

kit de requerimientos, evaluar con el comité 

de comunicaciones  el diseño y desarrollo de 

la pagina y aprobar la implementacion y 

puesta en marcha de la pagina con  el 

cumplimiento 100% de criterios MINTIC y 

gobierno en linea, hacer enfasis en el 

cumplimiento de quejas y reclamos por la 

pagina, diseñar una pagina mas interactiva 

con chat en linea, control de acceso a 

usuarios, modulo de niños, entrega de 

resultados de atenciòn a los usuarios 100%

Mario 

Gonzalez - 

Jefe de 

sistemas

Area de sistemas 85%

El hopsital contrato la elaboracion del a pagina web en una nueva version que permita generar el cumplimiento a 

las disposiciones de gobierno en linea, la nueva pagina ya esta en producciòn y en comites de comunicaiones se 

validaron los requisitos de la norma, y esta evidenciado en actas de seguimiento y de compromisos con el 

proveedor del servicio, se aportan las actas 

13

Con relación al indicador de madurez derivado de las encuestas presentadas 

ante la DAFP, no se observa plan de mejoramiento que incluya todas las 

deficiencias que presuntamente se están presentando en la entidad, para la 

mejora del Modelo Estándar del Control Interno. Situación que obedece a 

debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema, lo 

que puede conllevar al no  logro de las metas.

Falta de adherencia a la elaboración de los 

planes de mejoramiento

Elaborar Plan de Mejoramiento con 

las acciones pendientes de cumplir 

en el MECI

Incluir en el plan de mejoramiento 

institucional las actividades pendientes de 

cumplir para la mejora del MECI

100%

Oficina de 

control 

interno

Area de Control Interno 50% En el ACPM de la institución se incluyen las actividades pendientes de cumplir para la mejora del MECI  
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Las deudas existentes mencionadas con las EPS ya liquidadas Selvasalud y

Salud Cóndor, no fueron reconocidas porque en el proceso liquidatario de las

extintas EPS, fueron glosadas y negadas, extinguiendo la vía gubernativa e

impidiendo impetrar acción alguna contra estas empresas. La deuda con

Calisalud aunque es reconocida no se ha agotado el proceso de conciliación ni

se ha procedido a entablar acción ejecutiva alguna. Y la EPS Caprecon Valle

que adeuda al Hospital $4.090 millones de pesos se inicia su proceso de

liquidación, con Decreto 2519 de 2015. Deudas que suman $5.515 millones y

que por las causas mencionadas no han sido recuperadas por el Hospital.

Teniendo en cuenta que la Ley 1438 del 19 de enero de 2011, exige a las

entidades públicas adelantar gestiones administrativas para depurar la

información contable para que los Estados Financieros reflejen la realidad,

económica, financiera y patrimonial. Con lo anterior se afectan los ingresos del

Hospital por concepto de recursos propios y por ende sus finanzas; motivo por

el cual se hace necesario dar inicio a las gestiones pertinentes como la

solicitud de liquidación con el Ministerio de Salud y la Superintendencia con el

ánimo de recuperar los recursos de esta cartera.

El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo

se hizo parte en la liquidación ante

SALUDCONDOR y SELVASALUD, con todos

los soportes legales en los cuales se

evidenciaban los servicios de salud prestados a

los afiliados de cada una de las EPS. Los

recurso se presentaron a cada una de las

entidades mencionadas pero estas no lo

tuvieron en cuenta por estar extemporaneos.

Esto sucedió en razón a que las eps notificaron

a través de un correo electrónico que ya no

funcionaba en el Hospital.

Respecto a la EPS CALISALUD la cual fue

reconocido, se entrego a un abogado paara que

inicie las acción de cobro respectivo.

En cuanto a CAPRECOM el hospital se hizo

parte en la liquidación dentro del termino

establecido por el Liquidador.

En lo referente a SALUD

CONDOR y SELVA SALUD se

intentará conciliación administrativa

con el Minsalud y la Supersalud,

atendiendo que estas dos

entidades no ejercieron de manera

adecuada el control y vigilancia, lo

que, en nuestro parecer, condujo a

que no fueran reconocidos y

pagados los servicios que el

HMCR prestó a los afiliados a

estos dos EPS.

Con respecto CALISALUD, ya se

presentó la demanda administrativa

ejecutiva por el valor del capital

reconocido en el proceso

liquidatorio, la misma fue

presentada en contra del Municipio

de Santiago de Cali.

CAPRECOM se esta a la espera

de la expedición del acto

administrativo de reconocimiento

de las acreencias que el Hospital

Mario Correa Rengifo tiene a su

favor.

Seguir adelante con la gestiones jurídicas

necesarias con el fin de obtener el pago

reconocido por CALISALUD. 

Respecto a la estintas EPS Selva Salud y

Salud Condor se intentara la conciliación

administrativa con el Ministerio de Salud y la

Supersalud.

Se espera el acto administrativo de

reconocimiento o de negación de las

acreencias y proceder juridicamente si no

son reconocidas las acreencias del Hospital

agotando la vía administrativa respectiva

100%

Sandra 

Sinisterra - 

Profesional 

especializad

o

Area juridica 66%

Se adjunta citación de audiencia de conciliación extrajudicial enviada por la PROCURADURIA 59 JUDICIAL I 

PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, donde se evidencia que el convocado es el MUNICIPIO DE 

SANTIAGO DE CALI ySe adjunta documento que evidencia la radiación de la demanda  presentada por el 

hospital en contra de la SUPERSALUD para lo de CONDOR EPS.(Avance CALISALUD y CONDOR 66%).
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Se observa confusión en el procedimiento que maneja la entidad sobre 

constitución de las reservas de caja (cuentas por pagar) por las obligaciones 

que se mantienen en una nueva vigencia diferente a la que generó la 

obligación, debido al saneamiento financiero que enfrenta el Hospital 

Departamental Mario Correa, en la que todavía debe cubrir pasivos de 

vigencias antiguas, esto con base en el principio de Anualidad “el año fiscal 

comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 

31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las 

apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de 

apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción”; razón 

por la cual no se debe asumir pagos de obligaciones contraídas en vigencias 

anteriores con el presupuesto de una nueva vigencia so pena de incurrir en 

violación a las normas presupuestales Ley 38 de 1989, Ley 179 de 1994, Ley 

225 de 1995 y adicionalmente no presentar el verdadero valor del déficit 

presupuestal de una vigencia.

Bajo recaudo de la vigencia anterior de la 

prestación del servicio de salud, que permita la 

constitucion de la reserva de caja de acuerdo a 

las obligaciones presentadas en presupuesto y 

cuentas por pagar de vigencias anteriores que 

se extienden  por mas de 4 años en la 

información contable y presupuestal

Realizar las correspondientes 

apropiaciones presupuestales tanto 

de la vigencia corriente como de la 

vigencia anterior de acuerdo al 

deficit y su correspondiente   orden 

de pago siempre ycuando exista el 

recurso para respaldar dicha 

obligacion.

Se efecturan conciliaciones con el fin de 

determinar los saldos de tesoreria con el 

disponible presupuestal realizando los 

debidos ajustes y nombrando los posibles 

valores que quedan en conciliacion en 

concordancia con lo actuado durante la 

vigencia, se  llevara listado de cuentas de 

vigencias anteriores para corroborar su 

inclusion dentro del deficit presupuestal de 

la vigencia, creando este rubro dentro de la 

ejecución de gastos

90%

Jaire Lorena 

Cerquera - 

Jefe 

financiera

Area Financiera 90%

Se efecturan conciliaciones con el fin de determinar los saldos de tesoreria con el disponible presupuestal 

realizando los debidos ajustes y nombrando los posibles valores que quedan en conciliacion en concordancia con 

lo actuado durante la vigencia, se  llevara listado de cuentas de vigencias anteriores para corroborar su inclusion 

dentro del deficit presupuestal de la vigencia, creando este rubro dentro de la ejecución de gastos. cerrando la 

vigencia 2016 se realizo conciliacion encontrando que todas las obligaciones  fueron incluidas. se realizo cierre 

fiscal determinando las diferencias y soportandolas
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Se evidencia debilidad en la planeación financiera en tesorería, no es efectivo 

el manejo que se da a los flujos de caja, situación que se da porque se 

adquieren compromisos y obligaciones, sin contar con los recursos en 

tesorería para su apalancamiento, lo cual conlleva al castigo de los 

presupuestos de la vigencia siguiente, ya que se ven obligados a cancelar 

compromisos de vigencias anteriores, con presupuesto de la vigencia actual.

Por la disminucion del recaudo existente desde 

hace mas de 5 años, teniendo que pasar el 

primer trimestres sin pago oportuno de las EPS, 

generando aplazamiento en las transferencia de 

las cuentas por pagar 

apalancar nuestra ejecucion de 

gastos con nuestro reconocimiento 

de facturación logrando superar la 

situación coyuntural que presenta 

el sector de la salud en el 

departamento del Vall

1, Ejecucion contractual del gasto de la 

entidad  respaldado con el valor de la cartera 

a 90 días. 2. Revision y actualizacion de la 

politica financiera para ajustar el flujo de 

efectivo con el apalancamiento de las 

cuentas por cobrar a 90 dias 

100%

Jaire Lorena 

Cerquera - 

Jefe 

financiera

Area Financiera 100%  Actualizacion del proceso de tesoreria en sus politicas contables y flujo de operaciones en el año.
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El programa anticorrupción que presenta la entidad, no contempla la estructura 

que está enmarca en la “Estrategia Para La Construcción Del Plan 

Anticorrupción y De Atención Al Ciudadano”, como son: Metodología para la 

identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo, Estrategia 

Antitrámites, Rendición de cuentas y Mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano. No se observó el mapa de riesgos de corrupción, los cuales deben 

de estar identificados, tener en cuenta su probabilidad de materialización y 

deben estar valorados, situación que se da a falta de conocimiento de 

requisitos mecanismos de control. De igual manera la publicación del  plan  

anticorrupción no fue divulgado en los tiempos determinados, no se evidenció 

la publicación al  seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción, se 

observó un solo informe de seguimiento sin fecha al cumplimiento del plan 

anticorrupción por parte de la oficina de control interno, donde le concierne a 

ésta Oficina de Control Interno efectuar el seguimiento y el control a la 

implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. La publicación del plan debe 

realizarse al 31 de enero de cada año y los seguimientos al mapa de riesgos de 

corrupción debe realizarse por los menos tres (3) veces al año, esto es con 

corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31. Todo lo anterior acorde con la 

Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano, expedido por la Secretaría para la transparencia de la Presidencia 

de la República, el Departamento Nacional de Planeación- DNP, el 

Departamento DAFP y la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el 

delito; artículo 73 de la Ley 1474 de 2011; artículo 7 del Decreto Ley 2641 de 

Diciembre 17 de 2012, numeral 1 artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Lo anterior 

a falta de mecanismos de control de la gestión pública, lo cual podría incidir en 

el atraso de políticas administrativas, monitoreo y evaluación de la gestión 

institucional.

Contar con un Plan Anticorrupción y Atención al

Ciudadano, el cual requiere ajustes para

alinearlo con lo expedido por la Secretaría para

la transparencia de la Presidencia de la

República, el Departamento Nacional de

Planeación- DNP, el Departamento DAFP y la

Oficina de las Naciones Unidas contra la droga

y el delito; artículo 73 de la Ley 1474 de 2011;

artículo 7 del Decreto Ley 2641 de Diciembre 17

de 2012, numeral 1 artículo 34 de la Ley 734 de

2002. Ademas de falta de mecanismos de

control de la gestión pública.

Ajustar el plan anticorrupcion 

conforme a la ley.

Identificacion de los riesgos de 

corrupciion.

Seguimiento a los riesgos de 

corrupcion

1. Actualizar el plan de anticorrupcioin y 

atencion al ciudadano conforme a la norma y 

publicar en la pagina web de la intitución de 

acuerdo con las fechas establecidad en la 

norma.

2. Identificacion de los riesgos de corrupcion 

se utilizara la guia metodológica

3. Seguimiento por parte de la oficina de 

control interno al plan anticorrupcion y a los 

riesgo identificados de corrupcion en los 

meses definidos por la Ley

100%

Oficina de 

control 

interno  

Area de Control Interno - 

Area de Planeacion
100%

Se realizo el  plan anticorrupción con vigencia 2016 y 2017 de acuerdo a la norma, publicado en la pagina web  y 

se ha hecho el seguimiento por parte de la oficina de control interno con el informe y la matriz de riesgo 

identificando los riesgos por cada uno de los lideres del proceso. 
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Durante el proceso auditor al Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, no 

se observaron planes de mejoramiento derivados de los seguimientos 

realizados a las quejas, reclamos o sugerencias, con el fin de atacar las 

causas presentadas. La entidad no aborda los elementos que integran una 

estrategia de Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que 

deben desarrollarse al interior de las entidades para mejorar la calidad y 

accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y 

garantizar su acceso a la oferta institucional del Estado y a sus derechos, ello 

en coherencia con la Estrategia Para La Construcción Del Plan Anticorrupción 

y De Atención Al Ciudadano- Versión 2 y con el cumplimiento del artículo 76 de 

la Ley 1474 de 2011.

Falta de adherencia a la elaboración de los 

planes de mejoramiento

Elaborar Plan de Mejoramiento 

Individual o por procesos con las 

quejas, reclamos o sugerencias 

realizadas por los usuarios.

Diligenciar por parte del responsable del 

proceso el formato de plan de mejoramiento 

individual e incluirlo en el plan de 

mejoramiento Institucional

100%

Astrid Sofia 

Romero - 

Jefe de 

SIAU - 

Juridica 

 - Area de SIAU y 

juridica
100%

Se esta fortaleciendo los planes de mejora por parte de los jefes de cada area, para dar una satisfacción al 

usuario con calidad a los servicios que presta el hospital. Se elabora el plan de mejora institucional por las 

causas de PQRS en cada uno de los procesos, se realiza el debido seguimiento en cada uno de procesos de 

acuerdo a las principales causas que tuvo en el servicio. 
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Se observó durante el proceso auditor, que el procedimiento de Atención al 

Usuario con vigencia 2013, se encuentra desactualizado, toda vez que la 

entidad no ha realizado la revisión, ajuste y actualización de procedimientos, en 

coherencia con el Sistema de Gestión de la Calidad. Situación a falta de 

controles y monitores, lo que conlleva al desarrollo de procesos misionales y 

administrativos ineficientes.

El procedimiento de atencion al usuario se 

encuentra desactualizado debido a los continuos 

cambio en la coordinacion del SIAU y no se ha 

realizado la revision ajuste y actualizacion de los 

porcedimientos.

Se actualizara, realizara y ajustara 

el procedimiento de atencion al 

usuario con vigencia 2016 en 

coherencia con el sistema de 

gestion de la calidad.

1. Se revisaran los procedimientos de 

atencion al usuario.                                                 

2. Se ajustaran y actualizaran los 

procedimientos de atencion al usuario en 

coherencia con el sistema de atencion a la 

calidad.

100%

Astrid Sofia 

Romero - 

Jefe de 

SIAU - 

Diego 

Infante - 

Jefe 

Calidad

Area de SIAU y calidad 100%

De los 14 procedimientos del proceso faltan por actualizar Procedimiento de trabajo social, el cual se encuentra 

dentro del  SEAU-M-002-01 Manual de procedimientos de Atencion al usuario. A la fecha se ha elaborado 

SEAU-G-002-07 Vulneracion de derechos de los pacientes para un total de 15 documentos.

8 AR-

2013

En la revisión de los contratos de la muestra, se evidenció que las pólizas de 

garantía se aprueban después de iniciado el contrato, desconociendo los 

artículos 23 y25 del Manual de Contratación del Hospital Departamental Mario 

Correa Rengifo, artículo 7 de la ley 1150 de 2007, Decreto4828 de 2008. 

Igualmente se omite el control social a la gestión contractual, no permitiendo 

que el control ciudadano se ejerza a través de las veedurías ciudadanas, 

desconociendo el artículo 32del estatuto Contractual.

Falta de adherencia a los controles establecidos

en el procedimiento de contratacion

Dar aplicación a lo establecido en

el Estatuto y Manual de

Contratación y en el Procedimiento

de Contratación.

La Oficina de Calidad mediante Formato

CODIGO: JURI-P-010-01-

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN –

que establece las pautas de la Contratación

del Estatuto y el Manual de Contratación del

Hospital, el cual incluye en uno de Items la

Aprobación de la Polizas de Garantía.

100% de las garantías

solicitadas en los

Contratos.
Sandra 

Sinisterra - 

Profesional 

especializad

o

Area juridica 100%
El Formato CODIGO: JURI-P-010-01- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, se encuentra elaborado 

desde mayo de 2015, no fue revisado en la auditoria realizada.

9 AR-

2013

El proceso de supervisión de los contratos se debe revisar por cuanto se 

evidencia en algunos casos desconocimiento sobre las actividades a 

supervisar y la forma como deben realizar esta labor. Se debe exigir al 

contratista presentar un informe detallado que documente el cumplimiento de la 

ejecución del contrato, debe contar con el registro de cada una de las 

actividades objeto del contrato, en los tiempos que determine el cronograma 

inicial presentado ,cuando presenten registro fotográfico que éste sea acorde a 

la actividad realizada y aportar las firmas de los participantes en las diferentes 

actividades, igualmente cuantificar y cualificar las actividades desarrolladas 

dentro del contrato, con el fin de establecer el impacto sobre la población 

beneficiada

Falta de adherencia en el cumplimiento de la 

Resolución N° 375 de 2013, por el cual se 

adopta el Manual de Supervision del Hospital 

Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E.

Elaborar una Circular a todos los 

Supervisores y/o Interventores del 

cumplimiento de la Resolución N° 

375 de 2013.

Los Supervisores y/o Interventores en la 

última  Acta de Supervision deberán 

presentar un informe de detallado de la 

ejecución del Contrato.

100,00%

Sandra 

Sinisterra - 

Profesional 

especializad

o 

(supervisore

s)

Area juridica 100%
Con circular GERE-1.09.01-0012 se notificó a los supervisores e interventores de contratos el contenido del 

manual de procedimientos y obligaciones y deberes de los mismos

13 

AR-

2013

En el contrato No.093 por valor de$220.092.329 suscrito con el Hospital San 

Nicolás de Versalles, se establece un presunto incumplimiento en el objeto 

contractual, al evidenciar que la actividad desarrollada por el contratista no es 

equivalente al valor del contrato, de acuerdo a las siguientes apreciaciones:1. 

Incumplimiento a los numerales 3, 8, 10,16 de la cláusula segunda del 

contrato.2. La forma de pago establece que para el primer pago el contratista 

debe entregar el plan de acción y el cronograma de trabajo a partir del acta de 

inicio, es decir el 16 de octubre de 2013, lo cual no se evidencia en la carpeta 

contractual.3. Los días 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28 y 30del mes de diciembre de 

2013 son las fechas en las se realizan las capacitaciones con una asistencia 

mínima que oscilan entre2 y 7 personas, respectivamente, para un total de 

33.4. No se evidencia la devolución al hospital Mario Correa Rengifo del 

material que no se distribuyó por sustracción de materia.5. Se citó a la 

Interventora del contrato, pero no asistió en razón a que se encontraba 

devacaciones.6. El contrato inicia su ejecución en el mes de diciembre de 

2013, sin que se evidencie modificación alguna al mismo.7. La documentación 

soporte presentada a la fecha no permite cuantificar ni cualificar el contrato. 

Igualmente no se evidencia el material que debieron entregar, tales como 

agendas, materiales didácticos y/o audiovisuales, contratos y compromisos 

firmados, base de datos y otros productos, indicadores trazados que permitan 

valorar el cumplimiento del objeto del proyecto y el impacto del mismo sobre la 

población objeto. Con base en lo anterior, se establece un hallazgo fiscal por 

$220.092.329, e incumplimiento a la cláusula primera del contrato, Ley 1474 de 

2011 artículos 82Inc.2do y 84 y artículo 6º de la Ley 610 de2000.

El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo 

E.S.E. suscribio con la Gobernación del Valle 

del Cauca el contrato N° 0843 del 4 de 

septiembre de 2013. Es así, como el 

HOSPITAL suscribio con el Hospital San 

Nicolas de Versalles algunas de las actividades 

de salud pública, en el cual se cambian 

obligaciones mediante ACTA MODIFICATORIA 

N° 1 DE 2013, documento que excluye 

actividades.

Elaborar Circular a los 

Supervisores y/o Interventores que  

den cumplimiento a la Resolución 

N° 375 de 2013, e incluyan en la 

carpeta contractual toda 

comunicación o documento entre el 

Contratista y el Supervisor.

La Gerencia elaborará una Circular a todos 

los Supervisores y/o Interventores de los 

contractos designados.

100,00%

Sandra 

Sinisterra - 

Profesional 

especializad

o

Area juridica 100%
Con circular GERE-1.09.01-0012 se notificó a los supervisores e interventores de contratos el contenido del 

manual de procedimientos y obligaciones y deberes de los mismos
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AR-

2013

En el contrato No.095 por valor de$112.000.000 suscrito con el Hospital San 

Nicolás de Versalles, se establece un presunto incumplimiento en el objeto 

contractual, al evidenciar que la actividad desarrollada por el contratista no 

cumplió el objeto contractual mediante el cual debía realizar acciones de 

interventoría, asesoría y asistencia técnica a los contratos números090-2013; 

091-2013; 092-2013: 093-2013 y094-2013, los cuales presentan 

irregularidades en el cumplimiento de sus objetos contractuales, por tanto se 

establece un hallazgo fiscal por $112.000.000, e incumplimiento a la cláusula 

primera del contrato, Ley 1474 de 2011 artículos 82Inc.2do y 84 y artículo 6º 

de la Ley 610 de2000.

El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo 

E.S.E. suscribio con la Gobernación del Valle 

del Cauca el contrato N° 0843 del 4 de 

septiembre de 2013. Es así, como el 

HOSPITAL suscribio con el Hospital San 

Nicolas de Versalles algunas de las actividades 

de salud pública, en el cual se cambian 

obligaciones mediante ACTA MODIFICATORIA 

N° 1 DE 2013, documento que excluye 

actividades.

Elaborar Circular a los 

Supervisores y/o Interventores que  

den cumplimiento a la Resolución 

N° 375 de 2013, e incluyan en la 

carpeta contractual toda 

comunicación o documento entre el 

Contratista y el Supervisor.

La Gerencia elaborará una Circular a todos 

los Supervisores y/o Interventores de los 

contractos designados.

100,00%

Sandra 

Sinisterra - 

Profesional 

especializad

o

Area juridica 100%
Con circular GERE-1.09.01-0012 se notificó a los supervisores e interventores de contratos el contenido del 

manual de procedimientos y obligaciones y deberes de los mismos
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AR-

2013

El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, no cuenta con sitios de 

almacenamiento central-final y temporales que cumpla con las 

especificaciones técnicas establecidas en la norma, situación fundamentada 

por las siguientes irregularidades: El sitio de almacenamiento central se 

encuentra ubicado en un área donde colindan gran cantidad de materiales 

represados y con inadecuada disposición (a la intemperie) como son: material 

de archivo y elementos dados de baja de acero, hierro, metales etc. Lo que 

genera nichos para roedores y vectores, razón dada por la Administración es 

que el proceso de martillo de estos bienes es muy complejo. El sitio de 

almacenamiento central, no cumple con las especificaciones técnicas 

requeridas para la acumulación de los residuos Hospitalarios, no tiene la 

capacidad  de almacenamiento para la cantidad de residuos que se generan en 

la Entidad, se observa humedades por filtración de aguas lluvias, señalización 

inadecuada. En el sitio de almacenamiento central se disponen las bolsas con 

residuos peligrosos de forma rudimentaria (sobre el piso), es decir no cuenta 

con contenedores para almacenar dichos residuos y clasificarlos de acuerdo a 

su grado de peligrosidad, de igual manera se presenta en los residuos no 

peligrosos y reciclables. Los sitios de almacenamiento temporal no cumplen 

con las especificaciones técnicas para disponer este tipo de almacenamiento, 

ni señalización adecuada. El periodo de almacenamiento en los sitios de 

almacenamiento temporal son muy lagos, específicamente el tiempo que va 

desde las3:00 pm a las 7:30 Am del siguiente día, sitios temporales que se 

encuentran en las instalaciones internas del Hospital.... (Ver Cuerpo del 

Informe)

El incremento de residuos hospitalarios que se 

generaron por el desarrollo de nuievos servicios 

y  ampliacion de la oferta en los servicios de  

Quirurgicas,  Medicina Interna, Pediatria y la 

puesta en marcha de la UCI.

Adecuacion de los 

almacenamientos de residuos 

hospitalarios tanto intermedio como 

finales de acuerdo con la norma.

2)Despejar las areas y rutas hacia 

los almacenamientos hospitalarios, 

Permitir la identificacion de los 

almacenamientos 

A traves del area de mantenimiento se 

realizaran  las adecuaciones pertinentes a 

los sitios de disposicion intermedia y final de 

los residuos hospitalarios para dar 

cumplimiento a las normativa que nos rigen 

para funcionamiento.

70,00%

Lily 

Mosquera 

Machado - 

Jefe de 

ambiente 

fisico - 

sandra 

Gutierrez 

Jefe 

Mantenimie

nto

Area gestion de 

ambiente fisico
100%

Se realizo la adecuación y  reparación de las unidades de almacenamiento intermedio de residuos, mediante 

orden de servicio OAJU-1.2-28-020-2016, cumpliendo con la normatividad ambiental y sanitaria vigente: áreas de 

acceso restringido, con elementos de señalización, cubierto para protección de aguas lluvias,  Iluminación y 

ventilación adecuadas, paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables con ligera pendiente al interior, 

acometida de agua y drenajes para lavado, elementos que impidan el acceso de vectores, roedores y recipientes 

para la segregación de los residuos. Se anexa contrato y evidencias fotograficas. 

* Mediante Orden de servicio No OAJU-1.2-28-014-2017 se realizo la adecuacion, reparación y mantenimiento a 

todo costo de la unidad tecnica de almacenamiento central de residuos hospitalarios y similares,  cumpliendo con 

la normatividad ambiental y sanitaria vigente: áreas de acceso restringido, cubierto para protección de aguas 

lluvias,  Iluminación y ventilación adecuadas, paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables con ligera 

pendiente al interior, acometida de agua y drenajes para lavado, elementos que impidan el acceso de vectores, 

roedores, diseñada para almacenar lo equivalente a 7 días de generación de residuos, dispone de espacios por 

clase de residuo de acuerdo a su clasificación ( reciclable, peligroso y ordinario).  Se anexa contrato, informe de 

Obra y evidencias fotograficas de la unidad de almacenamiento central de residuos . 

* Se deben adquirir canastas para segregar los residuos ordinarios y peligrosos, con el fin de garantizar que los 

residuos no se dispongan en el piso de las unidades y considerando que la capacidad de los recipientes de 121 

Litos no es suficiente para los residuos generados en al institucion. 
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No se tienen documentos soportes que garanticen el derecho sobre la 

Propiedad del terreno donde funciona el Hospital , este se dio a título gratuito 

pero todavía está pendiente el proceso de escrituración por lo que continúa 

apareciendo en el Balance como Terreno pendiente de legalizar, generando 

esta situación incertidumbre en el grupo de la Propiedad Planta y Equipo

El Hospital ha realizado todas las acciones 

pertinentes con el fin de legalizar la propiedad 

del terreno; estas acciones hacen referencia a la 

gestión ante la Oficina de Instrumentos Públicos 

para registrar la cesión a título gratuito que 

realizo el Ministerio de Protección Social al 

Hospital Departamental Mario Correa Rengifo 

mediante Resolución N° 2812 del 12 de Julio de 

2011. 

Estas no se han podido legalizar en razón a que 

sobre el inmueble pesa un gravamen o medida 

cautelar por el no pago de las 21 mega obras.

Es de anotar que el inmueble esta a nombre de 

la liga Antituberculosa y esta se encuetra en la 

actualidad en liquidación. Estos bienes fueron 

donados por el Municipio de Cali por 

consiguiente no se pueden vender ni donar, 

deben ser devueltos al Municipio.

Reclasificar en el Estado de la 

Situación Financiera de la Entidad 

la cuenta. Terreno pendiente de 

legalizar por Terreno controlado por 

la Entidad, el cual se presentará en 

septiembre de 2016 de acuerdo a 

la Resolución 414 de 2014 de la 

Contaduria General de la Nación.

Continuar con los tramites 

administrativos y juridicos 

necesarios que permitan definir la 

situacion de propiedad y tenencia 

del bien.

De acuerdo a la Normas Internacionales de 

Información Financiera – NIIF – La posesión 

del terreno donde se encuentra el edificio del 

Hospital Departamental Mario Correa 

Rengifo E.S.E.  por ser controlado en un 

100% por la Entidad se encuentra legalizado 

dentro de los Balances en el estado de la 

situación financiera a reportarse a partir del 

año 2016 en el periodo de transición y en 

firme en el año 2017,

Ante los organsimos competentes como 

ente territorial de l Muncipio de Cali y 

Ministerios si es el caso.

100%

Sandra 

Sinisterra - 

Profesional 

especializad

o - Jaire 

Lorena Jefe 

Financiero

Area Financiera - Area 

juridica
70%

Se adjunta copia de oficio No. OAJU-1.2-11-02-038-2017 emitido por el hospital y copia de oficio No. TRD: 

4147.010.13.1.953.000362 emitido por la Alcaldìa Santiago de Cali – Secretario de Vivienda Social y del Hàbitat.                                                                                                                                                                                        

De acuerdo a las NIIF se legaliza el terreno  a la cuenta terrenos urbanos por  el hsopital controlar y usufructuar 

desde hace mas de 45 años los terrenos sobre los cuales se ha edificado la entidad publica. 
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En la vigencia de 2013 se realizó  circularización con los diferentes Deudores 

del Hospital y se han surtido algunos procesos de conciliación en compañía de 

la Superintendencia Nacional de Salud, existen casos de no reconocimiento de 

la deuda y otros en los que no comparecieron. A la fecha con gran parte de los 

deudores por Venta de servicios, no se han realizado las conciliaciones 

respectivas, lo cual genera incertidumbre en el saldo de esta cuenta

no existe respuesta por parte de las EPS 

cuando se circulariza  o se solicita información 

sobre los saldos de cartera. La inconsistencia 

en los saldos de las partes obliga a realizar 

varias visitas que puedes llegar hasta un año 

para lograr el acta de conciliacion y posterior 

pago 

Dar cumplimiento a la circular 030 

de 2013 que establece el 

procedimiento de saneamiento y 

aclaracion de cuentas del sector 

salud a traves del cruce de 

informacion entre las EPS y las 

IPS.

contratación de una entidad externa 

especializada en el cobro y conciliacion de 

cartera con las empresas fuera de la ciudad 

de cali., cronograma de visitas y seguimiento 

a las entidades que se encuentran en la 

ciudad de cali y Popayan

80%

Jaire Lorena 

Cerquera - 

Jefe 

financiera

Area Financiera 80%

se realizo durante el año 2017 seguimiento a las diferentes entidades y se elaboraron conciliaciones al 80% de la 

cartera. Igualmente se efectuo gestion por nuestra contratista a las diferentes entidades fuera de la ciudad de 

cali. Se entrega relacion de conciliaciones y en la carpeta de seguimiento al PAMEC de Gerencia se encuentran 

los informes de cartera y su gestión. 
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Se evidenció en la evaluación del Plan de Desarrollo 2012-2015, del Hospital 

Departamental Mario Correa Rengifo, falta de coherencia entre el  Plan de 

Desarrollo, Plan operativo  anual 2014 y el presupuesto, varios programas 

carecen de indicadores de medición,  se identificaron las áreas de 

mantenimiento de equipos biomédicos  e infraestructura  no articuladas a la 

planeación general de la entidad falta una mayor socialización y seguimiento al 

cumplimiento de las metas del Plan, lo anterior de  conformidad a  ley 152 de 

1994 Artículo 29, Artículo  3 incisos   j , Decreto 1876 de 1994 Artículo 4 

debido a la debilidad en la planeación estratégica  generando con ello dificulta 

en  la evaluación  de la gestión.

Falta de articulación entre el programa de

mantenimiento hospitalario y equipos

biomédicos, además de los indicadores que

permitan su medición.

Articular en el Plan de Desarrollo

2016 - 2019, los planes operativos

y los diferentes programas,

incluyendo el plan de

mantenimiento hospitalario y de

equipos biomédicas. con sus

respectivos indicadores que

permitan realizar la medición al

plan. Todo de conformidad a la Ley

152 de 1994 Artículo 29, Artículo

3 incisos j , Decreto 1876 de

1994 Artículo 4

Realizar el Plan de Desarrollo 2016 - 2019,

el cual se debe realizar de acuerdo a la Ley

152 de 1994 y Decreto 1876 de 1994

Articulo 4, además de tener en cuenta que el

plan operativo anual y los programas que

hagan parte del plan contengan los

indicadores de medición que permitan lograr

el cumplimiento de las metas. Además de

hacer una revisión y seguimiento al

cumplimiento del plan anual.
Plan de desarrollo 

2016 - 2019 (100%)

Profesional 

Planeación
Area de planeacion 100%

Se realiza el Plan de Desrrolo 2016-2019, el cual se tiene en cuenta los indicadores de medicion, el plan de 

desarrollo esta articulado al plan operativo anual.

Ademas se cuenta con la revision y seguimiento  del plan operativo anual 2016.
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Se tiene como cuentas de difícil recaudo, la cartera con las EPS en liquidación, 

Calisalud, Selvasalud y Cóndor, por valores de $518,3millones; $273 millones y 

$633,2 millones respectivamente, las cuales están provisionadas 

contablemente en su totalidad, deudas que fueron reconocidas en el caso de 

Calisalud, y no se han reconocido por las EPS Selvasalud y Cóndor. Teniendo 

en cuenta que la Ley 1438 del 19 de enero de 2011, exige a las entidades 

públicas adelantar gestiones administrativas para depurar la información 

contable para que los Estados Financieros reflejen la realidad, económica, 

financiera y patrimonial, esto por ausencia de decisiones efectivas que 

conlleven a subsanar esta situación que afecta los ingresos del Hospital por 

concepto de recursos propios y por ende sus finanzas.

El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo 

se hizo parte en la liquidación ante 

SALUDCONDOR y SELVASALUD, con todos 

los soportes legales en los cuales se 

evidenciaban los servicios de salud prestados a 

los afiliados de cada una de las EPS. Los 

recurso se presentaron a cada una de las 

entidades mencionadas pero estas no lo 

tuvieron en cuenta por estar extemporaneos. 

Esto sucedió en razón a que las eps notificaron 

a través de un correo electrónico que ya no 

funcionaba en el Hospital.

Respecto a la EPS CALISALUD la cual fue 

reconocido, se entrego a un abogado para que 

inicie las acción de cobro respectivo.

En lo referente a SALUD 

CONDOR y  SELVA SALUD se 

intentará conciliación administrativa 

con el Minsalud y la Supersalud, 

atendiendo que estas dos 

entidades no ejercieron de manera 

adecuada el control y vigilancia, lo 

que, en nuestro parecer, condujo a 

que no fueran reconocidos y 

pagados los servicios que el 

HMCR prestó a los afiliados a 

estos dos EPS.

Con respecto CALISALUD, ya se 

presentó la demanda administrativa 

ejecutiva por el valor del capital 

reconocido en el proceso 

liquidatorio, la misma fue 

presentada en contra del Municipio 

de Santiago de Cali.

Siendo el mismo hallazgo al 14 se 

contesta con la misma acción 

correctiva.

Continuar con la gestiones jurídicas 

necesarias con el fin de obtener el pago 

reconocido por CALISALUD. 

Respecto a la estintas EPS Selva Salud y 

Salud Condor se intentara la conciliación 

administrativa con el Ministerio de Salud y la 

Supersalud.

100%

Sandra 

Sinisterra - 

Profesional 

especializad

o - Jaire 

Lorena Jefe 

Financiero

Area juridica - Jefe 

Financiero
90%

Se adjunta citación de audiencia de conciliación extrajudicial enviada por la PROCURADURIA 59 JUDICIAL I 

PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, donde se evidencia que el convocado es el MUNICIPIO DE 

SANTIAGO DE CALI ySe adjunta documento que evidencia la radiación de la demanda  presentada por el 

hospital en contra de la SUPERSALUD para lo de CONDOR EPS.(Avance CALISALUD y CONDOR 66%). De 

acuerdo al nuevo proceso de convergencia a NIIF, los estados financieros ajustaron los valores de dificil recaudo 

como parte del deterioro de la cartera tal como se manifiesta en nuestras politicas contables

93%
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(22) TOTAL PORCENTAJE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO


