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FECHA DE AUDITORÍA: Corte a 30 Junio del 2019 

AUDITORES: Equipo Auditor:  

Contralor Auxiliar – Coordinador: Gustavo Adolfo Henao 

Gómez   

Profesional Universitario: Jaime Andrés Grisales Gallego  

Contralor Auxiliar: Isabel Cristina Arboleda Ramírez  

 

Comité Operativo:  

Profesional Universitaria - Abogada (P): Nacyra Raquel 

Máttar Acuña  

Contralor Auxiliar – Contadora: María Nelly Zapata 
Echeverri  

Profesional Universitaria – Abogada: Martha Lillyam 
Palacios Maldonado 

Profesional Universitario – Ingeniera: Ángela Paola Ríos 
Rosas 

INTRODUCCIÓN 

El Plan de Mejoramiento forma parte del proceso de mejora continua, y por esto, 
producto de la auditoría practicada por la Contraloría General de Antioquia en abril de 

2019 se realizan seguimientos siendo el primero en el mes de junio donde no estaba el 
informe definitivo por parte de la Contraloría, por lo tanto, no se tenían en firme los 

hallazgos para diseñar el plan de mejoramiento y el segundo seguimiento se realiza con 
corte a 31 de enero de 2020 mediante correo a la Oficina Jurídica. 

“En aras de realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria de la Contraloría 

Departamental de Antioquia, con apertura en la Entidad el pasado 1 de abril del 2019 a la 
vigencia 2018 y teniendo en cuenta: 

Circular 05 de 2019. Con asunto Lineamientos Acciones cumplidas - Planes de 
mejoramiento- Sujetos de Control Fiscal donde se contempla: " De otra parte y de 

E.S.E HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA 
2018 

Jefe Asesor de Control 

Interno 

Margarita María Moncada Zapata 

 

Fecha de Elaboración: 

Enero 2020 
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conformidad con la Ley 87 de 1993 y sus normas reglamentarias, corresponde a las Oficinas 
de Control Interno de los sujetos de Control o entidad territorial dentro de sus funciones, 
verificar las acciones que a su juicio hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de 

observación por parte de la CGR. Estas acciones deben estar evidenciadas, lo cual será el 
soporte para darlas por cumplidas e informarlo a la Contraloría General de la República, en 

comunicación dirigida al Contralor Delegado que corresponda. 
  
Las acciones de mejora en las cuales se haya determinado que las causas del hallazgo han 

desaparecido o se ha modificado las supuestos de hecho o de derecho que dieron origen al 
mismo, corresponde a las Oficinas de Control Interno señalar su cumplimiento e informarlo 

a la CGR."  
 
Resolución Orgánica 7350 de 2013 de la Controlaría General de la República 

ART.6º—Modalidades.   
Plan de mejoramiento: Es la información que contiene el conjunto de las acciones 

correctivas y/o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período 
determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas 
administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General 

de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor. 
  

"ART.9º Plan de mejoramiento. Los jefes de entidad, los representantes legales, o quien 
haga sus veces en los sujetos de vigilancia y control fiscal y entidades territoriales, donde 
la Contraloría General de la República haya realizado un proceso de auditoría 

gubernamental con enfoque integral, deberán suscribir y presentar un plan de 
mejoramiento consolidado por entidad o recursos para el caso de las entidades territoriales, 

con base en los resultados del respectivo proceso auditor, siempre que el mismo haya 
arrojado resultados representados en hallazgos administrativos, susceptibles de la 
implementación de acciones preventivas o correctivas. Igualmente deben presentar los 

avances semestrales del mismo. 
  

ART. 16. Periodo. Es el lapso de tiempo dentro del cual se genera la información que debe 
rendirse, así: 

La modalidad del plan de mejoramiento en cuanto a la suscripción, cubre el período que 
adopte el sujeto de control o entidad territorial para su ejecución, con base en los 
resultados del proceso de vigilancia y control que lo haya establecido. 

 
Respecto a los avances del plan de mejoramiento, su periodicidad es semestral con corte 

a junio 30 y diciembre 31 o según necesidad que considere la Oficina de Control interno. 

http://www.homo.gov.co/
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Artículo 17. Términos 
Planes de mejoramiento: La rendición de la suscripción de los planes de mejoramiento se 

debe realizar dentro del término que se establezca en el informe de la actuación de control, 
por parte de la dependencia competente de la Contraloría General de la República. 

El término empezará a regir para cada sujeto de control, a partir de la fecha efectiva del 
recibo del informe. La dependencia competente de la Contraloría General de la República 
validará que el sujeto de control fiscal haya presentado el plan de mejoramiento dentro del 

término previsto por la misma, a partir del recibo de informe. 

 Revisión y resultados del plan de mejoramiento: 

ART. 23. Revisión. La Contraloría General de la República revisará los planes de 
mejoramiento dentro de los procesos de vigilancia y control. 
ART. 24. Resultados. La Contraloría General de la República incluirá dentro de los informes, 

los resultados sobre la evaluación de la suscripción y avances de los planes de 
mejoramiento. 

  
SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

Fecha de la Auditoria: 1 de abril del 2019. 
 

Primer seguimiento: El 6 de junio de 2019 se envía correo a la Oficina Jurídica 
solicitando:” Copia del pre-informe, y el informe final (AMBOS) con sus respuestas a la 

Contraloría y Plan de Mejoramiento presentado por la entidad de la Auditoria iniciada el 1 de abril 

del 2019 a la vigencia 2018”.  
Se recibe respuesta el día 27 de junio: “Conforme su requerimiento, le informo que a la fecha 

la ESE Hospital Mental de Antioquia HOMO no ha recibido notificación del informe definitivo de la 

Auditoria Regular realizada por la Contraloría General de Antioquia en el mes de abril a la vigencia 

2018. Por lo tanto, la institución no ha implementado plan de mejoramiento alguno por desconocer 

cuales fueron los hallazgos dejados en firme por parte del ente de control 

Sin embargo, adjunto informe preliminar y respuesta del mismo para los fines pertinentes” 

 

Segundo seguimiento: Julio 23 se envía correo al Gerente y a la Oficina Jurídica con 
anexo de seguimiento al plan de mejoramiento contraloría 2018, donde se especifica que, 

aunque no existe resultado final del cual se desprenda una ejecución de las actividades, 
sin embargo, se dejan para este seguimiento los resultados del informe preliminar. 
 

  

http://www.homo.gov.co/
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Tercer seguimiento: El 15 de agosto se solicita a la Oficina Jurídica información sobre 
entrega de parte de la Contraloría del informe de Auditoria definitivo, a lo cual en la 
misma fecha la Oficina Jurídica da respuesta con respecto a que aún no llega resultado 

definitivo de auditoria regular. 
 

Cuarto Seguimiento: El 10 de diciembre se envió correo a la Oficina Jurídica donde se 
pide: “Solicito me sea allegado el Informe final de la Auditoria que la Contraloría realizó a 
la Entidad, y su respectivo Plan de Mejoramiento con fecha de Auditoria del mes de abril.”  

En la misma fecha diciembre 10 se recibe respuesta: “Envió plan de mejoramiento 

solicitado. Su seguimiento es coordinado por la Directora de Planeación. 

El seguimiento está programado para el próximo mes de enero” 
 
Quinto seguimiento: El 20 de diciembre se envía correo a todas las dependencias 

solicitando la información necesaria ser entregada por cada área para los informes del 
mes de enero. En este correo se anuncia a la Oficina Jurídica que cualquier información 

adicional requerida a la entregada el día 10 de diciembre, será solicitada a la 
dependencia. 

OBJETIVO 

Evaluar el grado de avance hasta el mes de enero de 2020 de las actividades y acciones 

de mejora propuestas por el área de jurídica, al plan de mejoramiento producto de la 
auditoría realizada por la contraloría general de Antioquia a la vigencia 2018, teniendo en 

cuenta que el informe en firme fue notificado en noviembre de 2019. 

ALCANCE 

El seguimiento se realizó a las actividades establecidas y programadas por los responsables 

frente a los siete hallazgos administrativos de la auditoría regular vigencia del 2018. 
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RESULTADOS 

Hallazgo 
Actividades 

programadas en Plan 
de Mejoramiento 

Respuesta y 
Observaciones 

Cumplimiento a 
enero de 2020 

% 
cum

plimi
ento 

Recomenda
ciones 

Oficina CI 

1. En el contrato 
2018CO003 con 

el objeto de 
Mantenimiento 

preventivo y 
correctivo de la 
sede del Hospital 

Mental de 
Antioquia, por 

valor de 
$297.263.411, 
se observa en los 

comprobantes de 
egreso de la 

siguiente tabla el 
reconocimiento 
del valor del IVA 

sobre la utilidad 
por parte de la 

entidad al 
contratista, lo 

anterior en 
contravía de lo 
estipulado en el 

artículo 100 de la 
Ley 21 de 1992. 

Lo que 
presuntamente 
genera un 

detrimento 
patrimonial para 

la entidad por un 

 

 

 

 Realizar control 

efectivo por el 

área de 

contabilidad al 

momento de 

causar una 

factura, que 

tipo de 

retenciones se 

le deben 

realizar. 

 

 Revisar y 

ajustar 

procedimiento 

de contabilidad 

en que deje 

actividad de 

control al 

momento de 

causar factura. 

 

 

 

 

 

 

El plan de 
mejoramiento se 

diseñó en el mes de 
noviembre de 2019 

luego de reunión de 
equipo responsable 
liderado por 

Planeación en el mes 
de octubre. 

El equipo directivo 
fue modificado, por 

lo cual no se 
realizaron algunas 

acciones que se 
tendrán en cuenta 
para ser realizadas 

durante toda la 
vigencia 2020. 

 

El Gerente relata a 
Control Interno que 

en el mes de 
diciembre se hace 
cambio de parte del 

personal del área 
financiera tal como 

Subgerente 
Financiera y 
Contador y se 

contrata una 
empresa tercerizada 

para realizar 

33% 

Realizar 
controles y 

ajustar el 
procedimient
o de 

contabilidad 
según Matriz 

de riesgos 
entregada en 
diciembre. 

http://www.homo.gov.co/
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valor de 
$2.241.071. Con 
fundamento en el 

artículo 6 de la 
Ley 610 de 2000. 

(A) 

 

 

 

 Mediante 

recibo de caja 

No 69699492 

de mayo 13 de 

2019 se realizó 

reintegro de 

este 

diagnóstico contable 
y a partir de este 
tomar acciones de 

mejora en el 
proceso. 

 

También en el mes 
de diciembre es 
realizada la matriz de 

riesgos del 
subproceso 

contabilidad y 
presentada en 
Comité Institucional 

de Control Interno 
como parte de 

control e 
identificación de 

posibles errores. 

  

En enero la Jefe 
Jurídica retoma el 

seguimiento y envía 
correo electrónico el 

28 de enero a la 
Subgerente 
Administrativa para 

que dé tramite a las 
actividades para el 

próximo 27 de 
febrero de 2020. 

 

Se observa evidencia 
de recibo de caja de 
la devolución de 

dinero de posible 
detrimento verificado 

http://www.homo.gov.co/
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por Contraloría.  Se 
valida según informe 
recibido de 2019. 

2. En el contrato 

de obra pública 
número 
2018CO004, con 

el objeto del 
desmonte e 

instalación de 9 
equipos de aires 

acondicionados 
de propiedad de 
la Empresa Social 

del Estado 
Hospital Mental 

de Antioquia – 
ESE HOMO. Por 
un valor de 

$10’037.650, 
suscrito el día 14 

de noviembre de 
2018. Tipificado 
en la minuta del 

mismo como 
obra por la 

entidad, en el 
punto nueve de 
CONSIDERACIO

NES, en donde se 
especifica que el 

Articulo 32 del 
Estatuto General 
de Contratación 

Publica 
establece: “Son 

contratos de obra 
los que celebren 

 Realizar control 

efectivo por el 

área de 

contabilidad al 

momento de 

causar una 

factura, que 

tipo de 

retenciones se 

le deben 

realizar. 

 

 Revisar y 

ajustar 

procedimiento 

de contabilidad 

en que deje 

actividad de 

control al 

momento de 

causar factura. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

El plan de 

mejoramiento se 
diseñó el mes de 
noviembre de 2019 y 

el equipo directivo 
fue modificado, se 

tendrán en cuenta 
las acciones 
planteadas para ser 

realizadas durante 
toda la vigencia 

2020. 

 

La Jefe Jurídica envía 
correo electrónico el 

28 de enero a la 
Subgerente 

Administrativa para 
que dé tramite a las 
actividades para el 

próximo 27 de 
febrero de 2020 

 

 

 

Recibo de caja 

verificado por 
Contraloría.  Se 
valida según informe 

recibido de 2019. 

33% 

Realizar 

controles y 
ajustar el 
procedimient

o de 
contabilidad 

según matriz 
de riesgos 
entregada en 

diciembre. 

http://www.homo.gov.co/
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las entidades 
estatales para la 
construcción, 

mantenimiento, 
instalación y, en 

general, para la 
realización de 
cualquier otro 

trabajo material 
sobre bienes 

inmuebles, 
cualquiera que 
sea la modalidad 

de selección y 
pago”). Se 

observa que 
siendo contrato 
de obra, se le 

reconoció al 
contratista el 

valor por 
concepto del IVA, 
inobservando lo 

consagrado en el 
artículo 100 de la 

Ley 21 de 1992. 
el cual se 
constituye en un 

hecho con 
incidencia fiscal y 

presuntamente 
un detrimento 

patrimonial para 
el estado por un 
valor de 

$1.602.650 En 
base en el 

Artículo 6 de la 

 A la respuesta 
del pre informe 
se aportó el 

recibo de caja 
No. 6969746 

del 14 de mayo 
de 2019, donde 
se evidencia el 

reintegro por 
parte del 

contratista por 
el mayor valor 
cobrado 

generando un 
beneficio de 

auditoría por 
$1.602.650 

http://www.homo.gov.co/
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Ley 610 de 2000. 
Toda vez que los 
contratos de obra 

pública no 
generan ningún 

tipo de IVA. (A) 

 

3.  Al revisar los 
saldos de las 

subcuentas que 
conforman la 

cuenta 13-
Cuentas por 
cobrar, con saldo 

al 31 de 
diciembre de 

2018 de 
$14.965.399.08
4; con el informe 

generado por el 
Área de Cartera 

por valor de 
$15.901.919.30
1, presenta una 

subestimación de 
$936.520.216, 

se precisa que 
dicho valor se 
encuentra 

debidamente 
identificado por 

ambas Áreas y 
corresponde a 
consignaciones 

realizadas por las 
diferentes 

Entidades, pero 
que al cierre 

 Se realizará 
seguimiento 

mensual de los 
gestionados 

con los 
deudores para 
legalización, a 

través de  
llamadas, 

oficios, 
correos, la 
circularización 

mensual nos 
permite 

identificar que 
queda 

pendiente. 

Mediante 
circularización se han 
realizado 

conciliaciones con las 
diferentes entidades 

de pago para 
identificar los abonos 

realizados.  

100% 

Continuar 
realizando 

gestión y 
saneamiento 

de la 
información 
contable de 

la Entidad. 

 

Se 

recomienda 
dar 

capacitación 
y dejar 
evidencias en 

los temas 
contables. 

http://www.homo.gov.co/
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contable de la 
vigencia 2018 el 
área de cartera 

no había recibido 
la información 

pertinente por 
parte de las 
entidades 

pagadoras sobre 
las facturas 

canceladas para 
proceder a darles 
de baja en la 

Cartera. 

 

4.  El saldo de la 
subcuenta 

13841201 
Descuentos no 
autorizados, que 

al final de la 
vigencia 2018 

fue por 
$115.316.076, 
corresponde, 

según soportes 
que reposan en 

el archivo 
documental de la 
ESE Hospital a un 

hurto que 
hicieron a la 

cuenta de 
ahorros 

#3757015838-8 
de Davivienda, 
desde la ciudad 

 Dar baja a la 

cuenta de 
cobro basados 

en acta de 
comité de 
conciliación. 

Se realizó 
documento contable 
de ajuste 09-17 del 

30 de septiembre de 
2019 (se anexó 

pantallazo de soporte 
contable) autorizado 
por el comité de 

conciliación 

100% 

Se 

recomienda 
tener 

actualizada y 
saneada la 
información 

contable de 
la Entidad. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Dar a 

conocer a los 
nuevos 

funcionarios 
y hacer 
jornadas de 

http://www.homo.gov.co/
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de Barranquilla 
en el año 2013.  
  

Se precisa que el 
monto total del 

robo fue 
$281.408.100, el 
Banco logro 

recuperar 
$50.775.946 

(dinero que 
permaneció en 
las diferentes 

cuentas a las que 
fueron 

trasladados) este 
fue reintegrado 
el 15 de agosto 

de 2013 a la 
cuenta de la 

E.S.E hospital; 
además se 
evidenció la 

suma reconocida 
por el banco 

Davivienda 
durante el 
proceso, por 

valor de 
$115.316.077 

que ingresaron a 
la cuenta 

bancaria del 
HOMO el 30 de 
diciembre de 

2016. De lo 
anterior, queda 

un saldo 

estudio con 
los antiguos 
en la 

interiorizació
n y 

cumplimient
o del    
Manual 

Interno de 
Políticas 

Contables del 
Hospital 
Mental de 

Antioquia, 
dejando 

evidencias al 
respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Se 
recomienda 
realizar 

acciones para 
lograr la 

recuperación 
total de los 
dineros 

perdidos o 
hacer 

efectiva la 
póliza. De lo 
anterior dejar 

http://www.homo.gov.co/
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pendiente por 
recuperar por 
valor de 

$115.316.077 
cifra que aparece 

registrada en el 
grupo 13 – 
Cuentas por 

cobrar. 
 

Inobservando lo 
establecido por la 
Contaduría 

General de la 
Nación a través 

del numeral 
3.2.91 de la 
Resolución 193 

de 2017, 
numeral 1.2.2 

del Instructivo 
No. 001 de 2018, 
numeral 15.1 del 

Manual Interno 
de Políticas 

Contables del 
Hospital Mental 
de Antioquia. 

 
De igual manera, 

se evidenció que 
durante la 

vigencia 2018 no 
se adelantaron 
acciones 

administrativas 
en pro de la 

recuperación y/o 

evidencias de 
lo 
gestionado. 

http://www.homo.gov.co/
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legalización del 
monto 
pendiente, no 

obstante, la 
Entidad 

Hospitalaria 
tiene la opción de 
hacer efectivo la 

póliza de 
responsabilidad 

civil constituida 
en la época del 
siniestro. Dado lo 

anterior, el 
hallazgo queda 

como insumo 
para que en el 
próximo ejercicio 

auditor 
adelantado por 

este Ente de 
Control se 
realicen las 

verificaciones 
correspondientes

. (A) 

 

5.  El saldo de la 
subcuenta 
13849004-Otras 

cuentas por 
Cobrar por valor 

de 
$111.740.101, 

es concordante 
con el valor de 
los soportes 

documentales, 

 Verificar cuentas 
por cobrar y 

cruzar con saldos 
de créditos de 

libranza de 
entidades.  

 

 

 

 

 

 

Se envía correo 
desde la Oficina 

Asesora Jurídica 
solicitando a Gestión 

Humana las 
evidencias de la 
ejecución del plan de 

mejoramiento. 

 

 

25% 

Cumplir con 

las 
actividades 

programadas 
dejando 
evidencia de 

las acciones 
implementad

as. 
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no obstante, en 
dicho monto se 
encuentra 

reconocida la 
suma de 

$4.832.419 
como se detalla 
en el cuadro 

adjunto; que 
según la 

información 
suministrada por 
el área contable, 

corresponde a 
deducciones por 

créditos 
modalidad 
libranza 

realizadas en 
diciembre de 

2018 a los 
empleados de la 
ESE detallados 

en el cuadro 
adjunto y 

trasladados 
oportunamente 
al tercero, pero 

por error desde 
el área de 

tesorería el valor 
de las 

deducciones fue 
reintegrado a los 
funcionarios, 

indicando que las 
mismas 

constituyen 

 

 Revisar 

resolución de 
prestaciones 

sociales de 
Carolina Brigantti 
y realizar 

proceso de 
cobro. 

 

 

 

 

 

Proceso en trámite 
por la Oficina Jurídica 

para su cobro, se 
anexó soporte # 
3425 del 20 de 

agosto 2019. Se 
reitera la solicitud de 

devolución del saldo 
pendiente a través 
del oficio 277 del 21 

de enero de 2020, 
conforme se surtan 

los términos de 
respuesta la Oficina 
Jurídica evaluará el 

paso a seguir para la 
recuperación de los 

dineros. 

 

 

 

 

 

 

 

En Nómina 
debe haber 
personal 

capacitado y 
que maneje 

toda la 
información 
desde los 

diferentes 
softwares; se 

deben 
eliminar las 
operaciones 

manuales. 

 

 

Recuperar el 
dinero 

reintegrado 
por error en 

la liquidación 
de las 
prestaciones 

sociales de la 
señora 

Carolina 
Brigantti. 
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cuentas por 
cobrar a cada 
uno de los 

empleados, tal 
como se 

encuentra 
registrado en el 
Libro Mayor 

presentado al 31 
de diciembre de 

2018. 
 
Se precisa, que 

el saldo a 
nombre de la 

señora Natalia 
Andrea Brigantti 
Quintero, ya 

fallecida, por 
$3.124.484, no 

fue descontado 
de la liquidación 
de prestaciones 

sociales, que, de 
no ser 

reintegrado, 
puede constituir 
un presunto 

detrimento 
patrimonial, a la 

luz del Artículo 6 
de la Ley 610 de 

2000. En tal 
sentido, el 
hallazgo se deja 

como insumo 
para que en el 

próximo ejercicio 

http://www.homo.gov.co/


  
 

 

 

 

 

 
 
 
17                     

                                                                                                                      
Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (4) 4448330 Fax: (4) 4527479   

Línea de atención 018000 417474 – Nit: 890-905-166-8-www.homo.gov.co  
 

auditor 
adelantado por 
este Ente de 

Control sean 
verificadas las 

acciones 
adelantadas por 
la ESE Hospital.  

(A) 

6.  La subcuenta 

19090301 – 
Depósitos 

Judiciales – 
Embargos, con 
saldo al 31 de 

diciembre de 
2018 por valor 

de $36.053.856, 
hace referencia 
según los 

extractos 
bancarios 

suministrados 
por la Entidad a 
las siguientes 

cuentas: BBVA 
1302660100012

285 y 
Bancolombia 
653214350 -34; 

de las vigencias 
2008, 2013 y 

2014. Con 
relación a esto se 
informa que no 

 Revisar saldos 

de cuentas con 

los bancos y 

procedencia del 

saldo. 

 

 Conciliar 

estado 

financiero y dar 

de baja según 

respuesta de 

bancos. 

La Jefe Jurídica envió 
correo electrónico   el 
28 de enero a la 

Subgerente 
Administrativa para 

que dé trámite a las 
actividades para el 
próximo 27 de 

febrero de 2020. 

0% 

Realizar las 
actividades 

del plan de 
mejoramient

o para este 
hallazgo, 
insumo de la 

siguiente 
auditoría de 

la 
Contraloría. 

 

Realizar 
actividades 
que denoten 

acciones en 
pro de la 

recuperación 
de estos 
recursos, 

tales como 
comunicados

, reuniones 
etc. Y dejar 
evidencia. 

http://www.homo.gov.co/
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se obtuvo 
evidencia de la 
gestión 

administrativa en 
pro de su 

recuperación y/o 
aclaración, 
desatendiendo lo 

establecido en el 
Artículo 19 del 

Decreto 111 de 
1996.  En tal 
sentido, el 

hallazgo se deja 
como insumo 

para que en el 
próximo ejercicio 
auditor 

adelantado por 
este Ente de 

Control sean 
verificadas las 
acciones 

adelantadas por 
la ESE Hospital.  

(A) 
 
 

7.  La subcuenta 
240720-

Recaudos por 
reclasificar por 
$76.791.811, 

con corte al 31 
de diciembre 

2018, 
corresponde a las 
consignaciones 

 Se realizará 

circularización 

de cartera para 

validar a quien 

corresponde, 

así mismo, se 

deberá separar 

si es de cuotas 

partes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

Realizar la 
clasificación 

de la cartera 
en cuotas 

partes, 
incapacidade

s y 
prestación de 
servicios de 

salud. 

http://www.homo.gov.co/
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bancarias no 
identificadas 
realizadas por 

terceros que 
afectan la cuenta 

de deudores 
sobrestimando 
su valor, 

incumpliendo lo 
establecido por la 

Contaduría 
General de la 
Nación a través 

del numeral 
3.2.14 de la 

Resolución 193 
de 2017, 
numerales 1.2.1 

Y 1.2.2 del 
Instructivo 001 

de 2018, Manual 
Interno de 
Políticas bajo el 

nuevo marco 
normativo para 

Entidades que no 
cotizan en bolsa 
ni captan dinero 

del publico 
expedido en el 

año 2014, en su 
numeral 5.3. Así 

como las Normas 
incorporadas al 
Régimen de 

Contabilidad 
Pública mediante 

la Resolución 414 

incapacidades 

o Prestación de 

servicios. 

 Se realizarán 

derechos de 

petición a las 

entidades que 

hayan 

consignado y a 

las entidades 

bancarias con 

el fin de 

identificar la 

procedencia de 

los dineros 

ingresados 

 

Se realizó 

circularización de 
cartera y conciliación 

con las diferentes 
entidades y cruce de 
correos para 

identificar la 
procedencia de los 

dineros ingresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar 

jornadas de 
estudio y 

capacitación 
a las 
personas que 

laboran en el 
área 

financiera y 
nómina. 

http://www.homo.gov.co/
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DE 2014 Normas 
para el 
Reconocimientos

, Medición y 
Revelación y 

Presentación de 
los hechos 
Económicos de la 

Empresas que no 
Cotizan en el 

Mercado de 
Valores y que no 
Captan y 

Administran 
Dineros del 

Público en su 
Capítulo I, 
numeral 2, literal 

2.1; Manual 
Interno de 

Políticas 
Contables del 
Hospital Mental 

de Antioquia. (A) 

Otras actuaciones 

 Atención de denuncias: Durante la presente auditoría no se realizó seguimiento a 
denuncias 

 Beneficios del proceso auditor: Durante la presente auditoría no se generaron 
beneficios de auditoría. 

 Seguimiento a otros documentos: Durante la presente Auditoría no se realizó 

seguimiento a otros documentos.” 
 

http://www.homo.gov.co/
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RESULTADOS 

En el cuadro anterior se resumen las actividades propuestas a cada uno de los siete 

hallazgos de connotación administrativa en el plan de mejoramiento planteado por las 

respectivas dependencias.  

 

El seguimiento a enero de 2020 al Plan de mejoramiento arroja un cumplimiento del 

52,3% de las actividades.  

 

En Concepto de la Oficina de Control Interno se recomienda que se realice 

una nueva reunión con acta, para revisar y mejorar el Plan de Mejoramiento, 

donde participen La Subgerente Financiera como Líder por ser los hallazgos 

en su mayoría de su área, Planeación y Jurídica y se planeen acciones más 

específicas tanto correctivas como preventivas.   

 

CONCLUSIONES 

1. El informe definitivo de la Contraloría fue notificado finalizando el año 2019, luego 

de diseñar el plan de mejoramiento la entidad tuvo varios cambios a nivel directivo, 

razón por la cual algunas de las acciones de mejora están pendientes por cerrar, sin 

embargo, se les dará tratamiento en el año en curso y la Oficina Asesora de Control 

Interno estará como garante del cumplimiento mismo, realizando un seguimiento 

previo a la visita por parte de la Contraloría General de Antioquia teniendo en cuenta 

que es un insumo de la siguiente auditoría tentativamente programada para el mes de 

noviembre. 

2. Se evidencia tanto el compromiso por parte de la Oficina Jurídica; dependencia que 

centraliza la información del avance en el plan de mejoramiento, como la disposición 

de las demás áreas ejecutando las acciones y entregando las evidencias. 

3. Algunas actividades a la fecha no presentaron avance, debido al cambio de 

directivos y a la ausencia del contador de la entidad. 

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO 

1. Las dependencias con hallazgos pendientes por cerrar, deben realizar las actividades 

propuestas en el plan en la menor brevedad, con el fin de que la Oficina de Control 

Interno en el último seguimiento que hará previo a la visita del ente auditor, pueda 

dar por cerrada cada una de las acciones con sus soportes y/o evidencias. 

2. Se recomienda consolidar un equipo de mejoramiento por proceso, con el fin de 

darle tratamiento a cada actividad que sale de un plan de mejoramiento y que además 

http://www.homo.gov.co/
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propenda por mantener el sistema de gestión de la calidad y haga seguimiento al 

cumplimiento de cada acción mediante indicadores y matriz de riesgos para que los 

hallazgos evidenciados o situaciones adversas no se vuelvan a presentar. 

3. Se recomienda a la Alta Dirección capacitar al equipo financiero y de nómina, para 

que sean efectivos en sus acciones y tengan la capacidad de entregar información de 

forma rápida, clara y confiable, teniendo en cuenta que la información financiera es de 

suma importancia para la toma de decisiones. Es de recordar también la importancia 

de la presentación a tiempo y completa de los informes financieros y contables 

requeridos por diferentes entidades y que su no presentación podría acarrear multas 

onerosas para la Entidad. 

4. Se recomienda que cada área tenga un responsable para el cumplimiento de las 

actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento, que propendan por la mejora 

continua, cierre efectivo de cada hallazgo y más oportunidad en la entrega de 

información y su ejecución. 

5. Se recomienda realizar capacitaciones y jornadas de estudio a las personas que 

laboran en toda el área financiera y nómina, con el fin que se actualicen e interioricen 

todo el tema normativo en procedimientos financieros y contables, tanto los expedidos 

por las autoridades contables, como los manuales expedidos y adoptados por el 

hospital. 

6.  Es un gran avance para el hospital y el área financiera la construcción de la matriz 

de riesgos del subproceso contable en el mes de diciembre. Recomiendo su revisión 

constante y socialización con los funcionarios que intervienen en el proceso financiero. 

 

 

                          
MARGARITA MARÍA MONCADA ZAPATA 

Jefe Asesora de Control Interno 

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia 

 

 

Elaboró John Mario Mejía Profesional Universitario 

Auditor Oficina de Control Interno  
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