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Entidad::  
Nit.  

Empresa Social del Estado Salud Pereira 
816.005.003-5 

Nombre de la auditoría:   Auditoria Especial al Manejo y Estados de las finanzas públicas de la Empresa Social del Estado Salud Pereira 
Fecha de Suscripción: 04-07-2014  Periodo de ejecución del plan: Desde: 04-07-2014 hasta: 31-12-2014  
Objetivo General: Dar cumplimiento a la normatividad relativa a los procesos auditados. 
Objetivos Específicos: Subsanar los hallazgos evidenciados por la auditoria del ente de control 
 

IDENTIFICACION DEL HALLAZGO    ACCIONES DE MEJORAMIENTO    

NUMERO 
(1)  

CODIGO DEL 
HALLAZGO (2)  

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 
(3)  

DESCRIPCIO
N (4)  

RESPONS. (5)  META (6)  
FECHA DE 
INICIO (7)  

FECHA DE 
TERMIN. 

(8)  

INDICADOR 
ACCION DE 

CUMPLIM. (9)  

PLAZO EN 
SEMANAS DE 

LA ACCION 
(10)  

OBSERVACIONES (11)  

01 02-1802100  
 

OTROS- Proceso 
de rendición SIA 

 

 Hallazgo N° 1 incidencia 

Administrativa 

En la situación de Tesorería se 

presentan exigibilidades por 

$2.494,5 millones de pesos 

(Cuentas por Pagar) y al 

revisar la Resolución 032 de 

Enero 27 de 2014, por medio 

de la cual se constituyen las 

cuentas por pagar de la ESE 

Salud Pereira, para la vigencia 

A 31  de 

diciembre 

de 2014 

elaborar la 

certificació

n de 

ESTADO 

DE 

TESORER

I Acorde al 

tramite 

interno que 

Tesorero de 

la ESE 

Al cierre de la 

vigencia 2014  

1 de julio 

de 2014 

31 

diciembre 

de 2014 

un (Estado 

de Tesorería 

al cierre de la 

vigencia 

2014 

24 semanas 

Los valores de las 

cuentas por pagar 

que se encuentran 

relacionados en la 

Resolución No. 032 

de enero 27 de 

2014, son teniendo 

en cuenta lo 

definido en el 

Artículo 13 del 

Decreto 115 de 

1996: Las cuentas 
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fiscal 2014; están constituidas 

por $2.399,7 millones, 

arrojando una diferencia de 

$94,8 millones de pesos. Por 

cuanto todo compromiso que 

no se ejecuta dentro de la 

misma vigencia debe 

entonces relacionarse como 

cuenta por pagar.  

realiza la 

ESE sin 

incluir las 

cuentas 

por pagar 

presupuest

ales 

por pagar son ”las 

obligaciones que al 

cierre de la vigencia 

no alcanzaron a ser 

pagadas a las 

personas 

beneficiarias por el 

suministro de 

bienes y servicios, 

para su constitución 

se requiere 

entonces: que 

hayan sido 

expedidos los 

correspondientes 

CDP y RP de la 

vigencia actual y 

que los bienes y 

servicios se hayan 

recibido 

efectivamente, 

también forman 

parte de las 

Cuentas por Pagar 

que se constituyan 

al cierre de la 

vigencia, los 

anticipos 
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entregados a los 

contratistas que no 

alcanzaron a ser 

legalizados”, por lo 

anterior, la cifra de 

$2.399,7 millones 

cumplen con la 

anterior 

caracterización. 

Mientras que la 

Situación de 

Tesorería, una vez 

identificado el valor 

de la Disponibilidad 

Inicial que 

corresponde a los 

recursos en 

efectivo que se 

tiene en caja, 

inversiones 

temporales y/o 

bancos, se le 

deducen las 

Exigibilidades        

(94,8 millones),  

02 02-1802100  
 

Hallazgo Nº 2 administrativo- Conciliar el 

reporte de 

Jefe Oficina 

de 
Al cierre de la 1 de julio 

31 

diciembre 

Informe 

rendición del 
24 semanas  
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OTROS- Proceso 
de rendición SIA 
 

disciplinario 

La ESE – Salud Pereira, 

reportó como ejecución 

presupuestal en gastos en la 

columna de los compromisos 

la cuantía de $1.301.264.831 

pesos; al revisar el objeto de 

estos y la fechas de 

expedición, con el fin de 

medir la eficiencia y 

oportunidad en el gasto 

(Ejecución presupuestal y 

Cronograma), se observó 

compromisos con cargo al 

presupuesto de la vigencia 

2013, pero la legalización y 

ejecución de los contratos 

suscritos se realizan en la 

vigencia 2014. Teniendo en 

cuenta que los compromisos 

que no se alcancen a ejecutar 

en la vigencia deben ser 

incluidos en la vigencia 

siguiente como cuenta por 

pagar dado que realmente 

inversión 

al 31 de 

diciembre 

de 2014 

para rendir 

los 

informes 

desde 

planeación 

únicament

e sobre los 

valores 

realmente 

ejecutados 

por bienes 

y servicios 

recibidos 

por la 

ESE. 

Planeación 

Profesional 

Presupuesto 

vigencia 2014  de 2014 de 2014 rubro de 

inversión sin 

incluir las 

cuentas por 

pagar 

presupuestal

es del rubro 

de inversión 
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son ejecutados en esta y  

según la información 

registrada por la empresa 

tanto en presupuesto como 

en planeación se puede 

presentar una doble 

ejecución.  La situación 

presentada lleva a un registro 

como ejecución en inversión 

en la vigencia 2013 por un 

total de $1.303.053.719 

pesos, sin embargo una parte 

de estos es decir 

$311.157.190,0 pesos son 

cargados de igual forma al 

presupuesto de la vigencia 

2014 como cuentas por pagar 

constituidas mediante la 

Resolución NO. 032 de enero 

27 de 2014.  Motivo por el 

cual no debe registrase ni 

reportarse como ejecución en 

la vigencia 2013, dado que al 

cierre de la vigencia la entidad 

solo llevo a cabo el proceso 

formal de expedición del 
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registro pero la legalización 

del contrato se lleva a cabo en 

el 2014. En cuanto al 

cumplimiento de los 

proyectos se está reportando 

como meta cumplida en la 

vigencia 2013 a partir de los 

compromisos presupuestales, 

cuando realmente se llevan a 

cabo en la vigencia 2014 el 

proceso de ejecución de la 

inversión como gasto.   

Representante Legal  

RAFAEL LUCAS SANDOVAL MORALES Responsables: 
Tesorero de la ESE 
 
Jefe Oficina de Planeación Profesional 
Presupuesto 

HERNANDO DIAZ HERNANDEZ 
Jefe de Control Interno  

Firma  

 Firmas:  
 
 
 

Firma  

 


