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1. Hechos Relevantes  

 
Una vez realizado el procedimiento especial para la auditoría financiera de 
fenecimiento de la cuenta a la vigencia 2021 en la Corporación Hospital San Juan 
de Dios-Uniremington, se pueden resaltar algunos aspectos que a juicio de la 
Contraloría General de Antioquia son relevantes y contribuyeron a la formación de 
las opiniones referidas en el presente informe. 
 
Como resultado de las pruebas de auditoria realizadas a la vigencia 2021, se 
evidencio que la Corporación Hospital San Juan de Dios, no realiza la gestión 
correspondiente para recuperar los recursos deducidos por la entidad financiera 
Bancolombia del Gravamen a Movimientos Financieros (GMF), hecho que genera 
perdida de recursos. 
 
Se evidencio principalmente en los activos, que no se realiza medición posterior de 
las cuentas por cobrar, inventarios y propiedad planta y equipo, generando 
imposibilidad para el pronunciamiento sobre la razonabilidad del saldo de estas 
cuentas, por lo que las bienes y derechos más representativos revelados en los 
estados financieros no cumplen con las características fundamentales de la 
información financiera, como son relevancia y representación fiel. 
 
Así mismo, se presentaron incorrecciones en el pasivo, en el grupo 25 cuentas por 
pagar, evidenciando que se causaron mayores valores en las prestaciones sociales, 
demostrando debilidades en la conciliación de los procesos. 
 
Con relación a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos se evidenciaron 
diferencias en la constitución de cuentas por pagar e incorrección de los 
compromisos reportados. 
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2. Informe Final del Procedimiento Especial para la Auditoría Financiera de 
Fenecimiento de la Cuenta y Notificación 

 
 
Doctor 
JUAN HUMBERTO PARRA ZULETA 
Director General 
Corporación Hospital San Juan de Dios - Uniremington 
Carrera 28 N° 26 A - 34 
604 8608302 
centrodocumental@hospitalsantarosadeosos.gov.co 
Santa Rosa de Osos - Antioquia 
 
Asunto: Notificación e Informe Final del Procedimiento Especial para la 

Auditoría Financiera de Fenecimiento de la Cuenta y Notificación a 
la Corporación Hospital San Juan de Dios – Uniremington de la 
vigencia auditada 2021. 

 
Respetado doctor, 
 
La Contraloría General de Antioquia, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la entidad Corporación Hospital San Juan de Dios – Uniremington, 
por la vigencia 2021, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el 
Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de 
Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución 
Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Antioquía mediante la Resolución 2021500000520 del 19 de 
febrero de 2021, este informe contiene: la opinión sobre los Estados Financieros y 
sobre la razonabilidad del Presupuesto, así como los conceptos de la calidad y 
eficiencia del Control Fiscal Interno, efectividad del Plan de Mejoramiento y la 
oportunidad, suficiencia y calidad de la Rendición de la Cuenta. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad Corporación Hospital 
San Juan de Dios – Uniremington, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando 
el plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
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La Contraloría General de Antioquia espera, a través del presente informe, 
promover el mejoramiento continuo de su organización, por cuanto los resultados 
de la auditoría deben permitir una continua retroalimentación para que el sujeto de 
control pueda emprender acciones correctivas, en procura de lograr mejores niveles 
de eficiencia y eficacia. 
 
De conformidad con nuestra función constitucional y Legal y en cumplimiento del 
Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial, la Contraloría General de Antioquia 
con fundamento en la Resolución 2022500000634 del 2 de marzo de 2022 “por 
medio del cual se adopta la versión 29 del proceso de auditoría, y la Resolución 
2022500000709 del 16 de marzo de 2022 que adopta la versión 2 del procedimiento 
especial para el fenecimiento de la cuenta, de acuerdo con el Artículo 272 de la 
Constitución Política, procede al envío del informe referido en el asunto, practicado 
por este ente de control a la entidad que usted dirige. 
 
Así mismo, es responsabilidad del representante legal dar a conocer el informe de 
la auditoría a la Oficina y/o responsable de Control Interno para que continúe con el 
trámite del plan de mejoramiento. 
 
2.1. Sujeto de Control y Responsabilidad 
 
De acuerdo al marco normativo aplicable en materia contable, el estatuto orgánico 
de presupuesto y demás que regulan las actuaciones administrativas, la entidad 
Corporación Hospital San Juan de Dios – Uniremington es responsable de preparar 
y presentar los estados financieros y cifras presupuestales de conformidad con la 
normatividad aplicable en cada caso, además es responsable de establecer el 
control interno necesario que permita que toda la información reportada a la 
Contraloría General de Antioquía se encuentre libre de incorrección material debida 
a fraude o error. 

 
2.2. Responsabilidad de la Contraloría General de Antioquia  
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Antioquía, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
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concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General de Antioquía, ha llevado a cabo esta auditoría financiera de 
fenecimiento de la cuenta, de conformidad con las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo 
establecido en la Resolución 2021500000520 de febrero 19 de 2021, “Por medio de 
la cual se adopta la guía de auditoría territorial - GAT, en el marco de las normas 
internacionales de auditoria ISSAI” 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGA aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
 Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de 
no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el 
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  

 
 Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 
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 Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección.  

 
 Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación fiel.  

 
La Contraloría General de Antioquía ha comunicado a los responsables de la 
dirección del sujeto de control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 
interno identificada por la Contraloría General de Antioquia en el transcurso de la 
auditoría. 
 
2.3. Objetivo General 
 
Evaluar en el marco de los sistemas de control fiscal los resultados fiscales de los 
sujetos de control vigilados por la Contraloría General de Antioquia, aplicando la 
normatividad y metodología vigente con calidad y oportunidad, examinando de 
forma independiente, objetiva y confiable la información financiera y presupuestal, 
que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan 
razonablemente los resultados, determinando el fenecimiento, mediante la opinión 
a los estados financieros y la opinión al presupuesto; además de la revisión de 
cuentas y la evaluación del control interno. 
 
2.3.1. Objetivos Específicos 
 

 Expresar una opinión, sobre si los estados financieros o cifras financieras 
están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con 
el sistema de información financiera o marco legal aplicable y si se 
encuentran libres de errores materiales, ya sea por fraude o error. 

 Expresar una opinión sobre la razonabilidad del presupuesto teniendo en 
cuenta los principios presupuestales y la normatividad aplicable para cada 
sujeto de control. 
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 Evaluar la calidad y eficiencia del control fiscal Interno, expresando un 
concepto. 

 Emitir concepto sobre la efectividad del plan de mejoramiento. 

 Evaluar, la oportunidad, suficiencia y calidad de la Rendición de la cuenta, 
emitiendo concepto. 

 Evaluar la ejecución de los recursos del crédito. 
 
2.3.2. Limitaciones al Ejercicio Auditor 
 
No se presentaron limitaciones en el desarrollo de la auditoria para el cumplimiento 
de los objetivos. 
 
2.4. Opinión Financiera 2021 
 
La Contraloría General de Antioquía ha auditado los estados financieros de la 
Corporación Hospital San Juan de Dios - Uniremington, que comprenden el Estado 
de Situación Financiera, Estado de Resultados, el Estado de Flujos de Efectivo, el 
Estado de cambios en el patrimonio a 31 de diciembre de 2021 y las notas 
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas. 
 
2.4.1. Fundamento de la Opinión 
 
Para el desarrollo del Procedimiento Especial para la auditoría financiera de 
Fenecimiento de la Cuenta, se dio aplicación a lo señalado en la Resolución 
2022500000709 de 2022, que estableció los procedimientos para su fenecimiento, 
la información consolidada en las cuentas que conforman los estados financieros 
de la Corporación Hospital San Juan de Dios - Uniremington y los rendidos en SIA 
Contraloría. 
 
La totalidad de incorrecciones e imposibilidades alcanzaron los $440.131.621, el 
16,79% del total de activos, en el pasivo y el patrimonio fueron de $28.933.493, el 
1,10%, es decir, estas incorrecciones e imposibilidades fueron materiales y tienen 
un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, presunto detrimento patrimonial por la falta de gestión y 
seguimiento de los cobros realizados por entidad bancaria del Gravamen a los 
Movimientos Financieros y la medición posterior de las cuentas por cobrar, 
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inventarios y propiedades planta y equipo, además de la falta de conciliación entre 
las áreas de la Corporación. 
 
2.4.2. Abstención de Opinión 
 
La Contraloría General de Antioquía no expresa una opinión sobre los estados 
financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones 
descritas en “Fundamento de la abstención de opinión”, no ha podido obtener 
evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para 
expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros.  
 
2.5. Opinión Sobre el Presupuesto 2021 
 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de Antioquía 
auditó de la vigencia 2021 de la entidad Corporación Hospital San Juan de Dios - 
Uniremington, el presupuesto de ingresos y gastos y la ejecución del mismo, en 
atención al estatuto orgánico de presupuesto aplicable a la entidad auditada. 

 
2.5.1. Fundamento de la Opinión 

 
Para el desarrollo del Procedimiento Especial al Fenecimiento de la Cuenta, se le 
dio aplicación a lo señalado en la Resolución 2022500000709 de 2022, numeral 
5.5.1.2 Macroproceso Presupuestal la cual estableció los procedimientos 
Especiales para su fenecimiento, la información consolidada de la Corporación 
Hospital San Juan de Dios – Uniremington del Municipio de Santa Rosa de Osos - 
Antioquia y lo rendido en SIA Contraloría como cuadro Sinóptico Presupuestal al 31 
de diciembre de 2021. 
 
En la verificación del cumplimiento de la aplicación de los principios y normas 
presupuestales en las etapas de preparación, presentación, aprobación, ejecución, 
control, cierre y los actos administrativos que aprueban el presupuesto y sus 
modificaciones, se identificó que la observancia del estatuto orgánico de 
presupuesto en la aprobación del presupuesto vigencia 2021, con relación a las 
cuentas por pagar, aunque fueron constituidas correctamente, presenta diferencia 
el acto administrativo con lo relacionado en el sinóptico presupuestal rendido en SIA 
Contraloría. Igualmente presentan diferencias en el informe de compromisos con lo 
reportado en la rendición de SIA Contraloría. 
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Es importante que como resultado de la auditoría financiera de fenecimiento de la 
cuenta, la opinión al presupuesto fue con Salvedades. Producto de las técnicas de 
auditoría se evidenciaron incorrecciones en gastos por $1.064.757.718, 
equivalentes al 12,68%, las cuales son materiales y generalizadas. 
 
La Contraloría General de Antioquía ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la CGA, de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del 
Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La Contraloría General de Antioquía es independiente del sujeto de control de 
conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y que 
son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Antioquía ha 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Antioquía considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
2.5.2. Opinión Con Salvedades 

 
En opinión de la Contraloría General de Antioquía, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión con 
salvedades” el presupuesto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, 
de conformidad con el estatuto orgánico de presupuesto aplicable. 
 
2.6. Concepto Sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno  
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, Contraloría General de Antioquía evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI. 
 

                                                           
1 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del 

control interno fiscal, y como parte de éste, la Contraloría General de Antioquia.  
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Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado de parcialmente adecuado; y que la evaluación 
a la efectividad de los controles arrojó un resultado de con deficiencias; la 
Contraloría General de Antioquía teniendo en cuenta la siguiente escala de 
valoración establecida en la GAT: 
 

Rangos de ponderación CFI 

 De 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

 
Emite un concepto Con deficiencias, dado que, de acuerdo a los criterios 
establecidos, la eficiencia y calidad del control interno fiscal arrojó una calificación 
de 1,7, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 

 
Fuente: PT 06 – AF Matriz Riesgos y Controles 
Elaboro: Ricardo Andrés Ramírez Correa, CA 

 
2.7. Concepto Sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento 
 
Verificado el Informe Final de la Actuación Especial de Fiscalización a la vigencia 
2020, se estableció que la CGA evaluó en Plan de Mejoramiento resultante de la 
última actuación efectuada por esta entidad y se pronunció sobre la efectividad del 
plan de mejoramiento establecido que las acciones fueron efectivas o cumplen de 
acuerdo a la calificación de 100. 
 
 
 
 
2.8. Concepto Sobre la Rendición de la Cuenta 

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO

PARCIALMENTE ADECUADO  MEDIO CON DEFICIENCIAS

PARCIALMENTE ADECUADO  MEDIO CON DEFICIENCIAS

PARCIALMENTE ADECUADO  MEDIO CON DEFICIENCIAS

GESTIÓN PRESUPUESTAL

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo inherente*Diseño 

del control)
MACROPROCESO

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

ETAPA PLANEACION ETAPA DE EJECUCION

1,7
GESTIÓN FINANCIERA

CON DEFICIENCIAS
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La Corporación Hospital San Juan de Dios - Uniremington rindió la cuenta de la 
vigencia 2021, dentro de los términos establecidos por la Contraloría General de 
Antioquía, a través de la Resolución N° 2021500001775 de 2021, “Por medio de la 
cual se prescribe la forma, términos y procedimientos para la rendición electrónica 
de la cuenta e informes, que se presentan a la Contraloría General de Antioquia”. 
 
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, 
suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto Favorable de acuerdo, con 
una calificación de 88.5 sobre 100 puntos, como se observa en el siguiente cuadro: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  91,2 0,1 9,12 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

86,3 0,3 25,88 

Calidad (veracidad) 89,2 0,6 53,53 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 88,5 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

Fuente:  PT 26 – AF Evaluación Rendición de la Cuenta 
Elaboro: Ricardo Andrés Ramírez Correa, CA 

 
2.9. Beneficios del Control Fiscal 
 
En el desarrollo de la Auditoria para la vigencia 2021 no se presentaron o 
evidenciaron beneficios de control fiscal en la Corporación Hospital San Juan de 
Dios – Uniremington. 
 
2.10. Fenecimiento de la Cuenta Fiscal 
 
La Contraloría General de Antioquía como resultado de la Auditoría adelantada, No 
Fenece la cuenta rendida por Corporación Hospital San Juan de Dios – 
Uniremington de la vigencia fiscal 2021, como resultado de la Abstención de de 
Opinión en el Macroproceso Financiero, la Opinión Presupuestal con salvedades, 
lo que arrojó una calificación consolidada de 52,5 puntos; como se observa en la 
siguiente tabla: 
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     Fuente: PT 12 – AF Matriz Gestión Fiscal Procedimiento Especial 
     Elaboro: Ricardo Andrés Ramírez Correa, CA 

 
2.11. Hallazgos de Auditoría 
 
En el desarrollo de la presente auditoría se establecieron 10 Hallazgos 
administrativos, de las cuales, dos (2) son con presunta incidencia Disciplinaria, uno 
(1) con presunta incidencia Fiscal, ninguno con presunta incidencia Penal y ninguno 
sancionatorio, como se relacionan a continuación: 

Tipo de hallazgo Cantidad 

Valor en pesos 
1. Administrativos (total) 10 

Incidencias 
1. Disciplinarios 2 
2. Penales 0 
3. Fiscales 1 $28.210.331 
4. Sancionatorios 0  

 
2.12. Plan de Mejoramiento 
 

PRINCIPIOS DE LA 

GESTIÓN FISCAL

EFICACIA

OPINION 

PRESUPUESTAL

100,0%

EJECUCIÓN DE 

GASTOS
50% 75,0% 37,5%

100% 0,875 87,5%

OPINION ESTADOS 

FINANCIEROS

Abstención

100% 0,0% 0,0%

52,5%

INEFICAZ

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

100%

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

 CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL

GESTIÓN PRESUPUESTAL 60%

EJECUCIÓN DE 

INGRESOS
50%

ESTADOS FINANCIEROS

PONDERACIÓNPROCESOMACROPROCESO OPINION
CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPROCESO

50,0%

52,5%

Con salvedades

52,5%

0,0%

0,0%

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 

FINANCIERA

GESTIÓN FINANCIERA 40%

TOTALES

NO SE FENECE

CONCEPTO DE GESTIÓN
52,5%

100%TOTAL PONDERADO

FENECIMIENTO
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Como resultado de la presente auditoría, la Corporación Hospital San Juan de 
Dios - Uniremington debe elaborar un Plan de Mejoramiento, que deberá ser 
presentado y reportado en la plataforma siacontraloria.gov.co en el formato F22B 
anexo, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al recibo del informe 
final. La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra 
desarrollando, con las acciones y metas, para responder a cada una de las 
debilidades detectadas en la presente auditoría, el cronograma para su 
implementación y los responsables de su desarrollo que permitan solucionar las 
deficiencias comunicadas que se describen en el informe. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
EDDITH NATALIA RESTREPO VARGAS 
Contralor Auxiliar 

 
ANGELA PAOLA RIOS ROSAS 
Contralor Auxiliar - Auditoria Integrada 
(E) 

 
 
P/ E Ricardo Andrés Ramírez - Auditor 
R/ Natalia Restrepo Vargas - Líder  
R/ Sandra Briyidi Rozo Pava - Supervisora
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3. Relación de Hallazgos 

 
3.1. Macroproceso Financiero 

 
Hallazgo Administrativo No 1 – Manual de políticas contables – (A) 
 

La Contaduría General de la Nación incorporó, en los Procedimientos Transversales 
del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del 
control interno contable mediante la Resolución 193 de 2016, norma que establece 
en el numeral 3.2.4. Manuales de políticas contables, procedimientos y funciones. 
“La entidad debe contar con un manual de políticas contables, acorde con el marco 

normativo que le sea aplicable, en procura de lograr una información financiera con las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel establecidas en el 
Régimen de Contabilidad Pública.  
 
Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 
adoptados por la entidad para la elaboración y presentación de los estados financieros.  
 
“…se deberán elaborar manuales donde se describan las diferentes formas en que las 
entidades desarrollan las actividades contables y se asignen las responsabilidades y 
compromisos a quienes las ejecutan directamente. Los manuales que se elaboren deberán 
permanecer actualizados en cada una de las dependencias que corresponda, para que 

cumplan con el propósito de informar adecuadamente a sus usuarios directos” (subrayado 
fuera de texto).  
 
En atención a lo anterior, se revisó el manual de políticas contables vigente para el 
año 2021 adoptado mediante Resolución 021 del 20 de noviembre de 2019. Al 
respecto, se verificó el contenido del manual de políticas, evidenciando que este 
documento no está actualizado con relación a las directrices emitidas por la CGN, 
ya que su adopción fue en el año 2019, y no cumple con el propósito de informar 
adecuadamente a los  usuarios directos en la elaboración y presentación de los 
estados financieros y que éstos cumplan con las características fundamentales de 
relevancia y representación fiel establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública; 
se observa en el considerando que  las políticas adoptadas corresponden a las 
Entidades de Gobierno y no para las empresas que no cotizan en el mercado de 
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valores y que no captan no administran ahorro público, las cuales deben adoptar la 
Normas internacionales de contabilidad del sector público – NICSP- cuya aplicación 
se establece en la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones. Lo anterior 
inobserva lo establecido en el numeral3.2.4 de la Resolución 193 de 2016. 
 
Hallazgo Administrativo N° 2 – Gravamen al Movimiento Financiero – 
Administrativa con Presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal (A) (D) (F) 
 

Al realizar el análisis de las conciliaciones bancarias, extractos y libros auxiliares, 
se evidencia que, a la Corporación en las cuentas bancarias relacionadas en el 
cuadro adjunto, Bancolombia está deduciendo el valor del gravamen a movimientos 
financieros por valor de $28.210.331, recursos que según la norma están exentos 
de conformidad con la norma contenida en el numeral 10 del artículo 879 del 
Estatuto Tributario.  
 
Al verificar la gestión realizada por la entidad, se evidencia que no se han realizado 
las acciones y el seguimiento correspondiente, sin existir un debido proceso para la 
recuperación de los recursos, teniendo como único soporte el oficio enviado el 24 
de enero de 2020 con Radicado N° 045, sobre marcación de cuentas exentas a la 
Entidad Financiera Bancolombia. 
 
Lo que demuestra falta de gestión, seguimiento y control a las cuentas de ahorros 
de la Corporación, inobservando el artículo 879 – Exenciones del GMF del Estatuto 
Tributario numeral 10; generando un presunto detrimento patrimonial por valor 
de Veintiocho Millones Doscientos Diez Mil Trecientos Treinta y Un Pesos 
($28.210.331) de acuerdo al artículo 6 de la Ley 610 de 2000 (Modificado por el 
artículo 126 del Decreto 403 de 2020). 
 
 

CORPORACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - UNIREMINGTON 

Cuentas Bancolombia 
 DEDUCCIONES 

GMF 2021 

 64200028251 CORPORACION HOSPITAL-PROVISIONES  $31  

64200024051 CORPOR.HOSPITAL S.J.DIOS- ACCIONES  $780.492  
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CORPORACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - UNIREMINGTON 

64200019031 CORPORACION SAN JUAN DE DIOS $27.429.793  

64200000704 PLAN VACUNACION COVID 19 $16  

TOTAL DEDUCCIONES $28.210.331  
      Fuente: Informe gastos financieros Corporación – Extractos cuentas bancarias 

      Elaboro: Ricardo Andrés Ramírez Correa, Contralor Auxiliar – Contador 

 
 
Hallazgo Administrativo N° 3 – Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo 

(código 1385)-  (A) 

A diciembre 31 de 2021 la cuenta 1385 - Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo - 
del grupo 13 Cuentas por Cobrar, con saldo $470.545.121, presenta con la cifra 
presentada en el informe de cartera, una diferencia en el saldo revelado en los 
estados financieros, por lo que, al realizar el análisis del proceso de facturación, 
cartera y glosas, se evidenció: 
 

 Al verificar el informe de cartera por edades entregado al equipo auditor y el 
reportado a SIA Contraloría, se denota inadecuada parametrización entre los 
módulos del sistema.  

 Se presenta debilidad en seguimiento a las glosas generadas por las EPS, 
no se deja constancia en las diferentes actas, sobre las EPS que se llevaran 
a cuentas de difícil cobro, para la vigencia 2021. 

 Se conoció por parte del equipo auditor que, en el informe de cartera por 
edades, las cuentas por cobrar de difícil recaudo de las EPS Coomeva, 
Medimas, Cruz Blanca y Emdisalud suman $477.608.949.  
 

Por lo anterior y cotejando el informe con el saldo contable, se genera una 
incorrección por subestimación por $7.063.828, incumpliendo con el instructivo 
01 de 2021 numeral 1.1.2. Actividades previas al cierre contable; lo establecido en 
los Numerales 3.2.14 y 3.2.15 de la Resolución 193 de 2016 y Numeral 4.1.2 de la 
Resolución 414 de 2014, regulaciones expedidas por la Contaduría General de la 
Nación y la Resolución 055 del 20 de noviembre de 2019, manual de políticas 
contables de la corporación. 
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Hallazgo Administrativo N° 4  – Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar  
(código 1386) -  (A)  
 
La Corporación Hospital San Juan de Dios, en el manual de políticas, definió el 
tratamiento contable de los elementos de las cuentas por cobrar, que posee la 
corporación de acuerdo con los requerimientos establecidos por el marco normativo 
aplicable, observando que la Corporación no calculó el deterioro de las cuentas por 
cobrar de acuerdo al manual de políticas contables de la entidad, llevando a la 
cuenta 1386 – Deterioro Acumulado vigencia 2021 el saldo por $168.321.928, 
mismo valor de  la vigencia 2020, presentándose una imposibilidad por éste valor, 
además el informe reportado a SIA CONTRALORIA revela el cálculo de deterioro 
por el total al cierre contable 2020.  Lo anterior, afecta la razonabilidad del saldo del 
grupo 13, además, las cifras reveladas no están libres de errores significativos, ni 
cumplen con las características fundamentales de la información financiera 
(relevancia y representación fiel), definido en los numerales 1.3.6.3. Deterioro de las 
cuentas por cobrar del manual de políticas contable de la Resolución 021 del 20 de 
noviembre de 2019 y los numerales 4.1 del marco conceptual de las Empresas que 
no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del 
Público según Resolución 414 de 20214 y sus modificaciones.  
 
Hallazgo Administrativo N° 5  – Deterioro Acumulado de Inventarios (Grupo 
15) – (A) 
 
Al verificar  la cuenta 15 – Inventarios con saldo de $ 119.134.433, se encuentra 
que la entidad no realizo la medición posterior, aunque el contador presenta 
certificado soportando que no fue calculado este valor, por el comportamiento de la 
rotación y por el bajo stock de inventario, el saldo reportado de la cuenta en los 
estados financieros muestra lo contrario, lo que no exime a la Corporación de 
realizar  este cálculo, cuyo procedimiento, revelación y verificación se encuentra en 
el manual de políticas contables  de la Corporación, la situación identificada tiene 
efecto en el gasto. 
 
Por lo tanto, la situación evidenciada, ocasiona una imposibilidad del total del 
grupo 15 – Inventarios por valor de $119.134.433, inobservando el numeral 1.5.7 – 
Medición Posterior de la Resolución 021 del 20 de noviembre de 2019 Manual de 
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Políticas Contables y el numeral 9.3 Medición Posterior de las normas según la 
Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones. 
   
Hallazgo Administrativo N° 6 – Propiedades, Planta y Equipo – (grupo 16) (A) 
 
La Corporación Hospital San Juan de Dios, no aplicó la medición posterior por 
deterioro de acuerdo al manual de políticas contables de la entidad, que indica en 
su numeral 1.6.4 Medición Posterior, que se realizará deterioro a los activos, solo 
para los bienes de una cuantía superior a los 25 SMMLV, lo cual es certificado por 
la corporación pero no soportado mediante estudio de valor de bienes para 
identificar este procedimiento, lo cual genera una imposibilidad por el total del 
grupo, es decir $145´611.432, aunado a lo anterior se cotejó el saldo del cálculo 
detallado de lo reportado en SIA contraloría de la cuenta 1685 - Depreciación 
Acumulada de propiedad planta y equipo, la cual presento una variación de la 
vigencia 2020 a la vigencia 2021 por $60.231.261, observando que difiere al valor 
reconocido en el gasto cuenta  5360 – Depreciación el cual está por $13.937.724, 
evidenciando falencias en los procesos de conciliación de la información; lo anterior 
afecta la razonabilidad del saldo del grupo 16, además, las cifras reveladas no están 
libres de errores significativos, ni cumplen con las características fundamentales de 
la información financiera (relevancia y representación fiel); incumpliendo lo 
expresado en los numerales 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, del Instructivo 001 de 
2021, y numeral 5.6.8, de la resolución 021 del 20 de noviembre de 2019, 
verificaciones contables del manual de políticas contables de la  Corporación.y los 
numerales 4.1 del marco conceptual de las Empresas que no Cotizan en el Mercado 
de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público según Resolución 
414 de 20214 y sus modificaciones. 
 
 
 
 
Observación Administrativa N° 7 – Beneficios a los Empleados a Corto Plazo 
- (A) 
  

En el proceso de análisis de la información, se pudo evidenciar causación por un 
mayor valor en las prestaciones sociales como se muestra en el cuadro anexo, lo 
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anterior, deja en evidencia debilidades en los procesos de conciliación de las 
prestaciones sociales, teniendo como resultado ausencia de controles, falta de 
procedimientos y conciliaciones entre las áreas de la entidad, que no permiten 
advertir oportunamente el mayor valor causado, generando una incorrección por 
sobreestimación por $28.933.493, incumpliendo lo dispuesto por la Resolución 193 
de 2016 procedimiento para la evaluación del control interno contable en el numeral 
3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de información, los numerales 1.1.1, 1.1.2, 
1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, del Instructivo 001 de 2021 y la Res. 055 del 20 de noviembre de 
2019 Manual de políticas contables, en lo relacionado con la medición posterior del 
grupo beneficios a empleados. 
 

 
Fuente: Estados financieros certificados e informe detallado de prestaciones sociales de la Corporación (SIA Contraloría) 
Elaboro: Ricardo Andrés Ramírez Correa, Contralor Auxiliar 

 
 
 
Hallazgo Administrativo N° 8 – Cuentas de Orden Acreedora - (A) 
 
A diciembre 31 de 2021 la cuenta 8333 – Facturación Glosada, revela saldo de 
glosas pendientes por conciliar por $86.573.285 y al ser confrontado el reporte de 
la facturación glosada  ingresada al sistema al cierre contable por valor de 

CUENTA NOMBRE ESTADOS FINANCIEROS INFORME SOPORTE

251102 CESANTÍAS 32.977.702 24.763.649

251103
INTERESES SOBRE 

CESANTÍAS 
3.155.617

2.621.949

251104 VACACIONES 16.306.442 9.915.924

251105
PRIMA DE 

VACACIONES 
19.080.387

9.915.924

251106
PRIMA DE 

SERVICIOS 
7.778.693

6.160.727

251109 BONIFICACIONES 10.923.355 7.910.530

90.222.196 61.288.703

CONSOLIDADO PRESTACIONES SOCIALES

TOTAL

SOBREESTIMACIÓN 28.933.493
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$92.855.677 y la parametrización del sistema de la cuenta 4395 por variación de 
$130.027.006, presentando una incorrección de $136.309.398, subestimando la 
cuenta, por cuanto no se está aplicando el debido procedimiento para el registro 
contable de la facturación glosada, Lo anterior, inobserva el instructivo 001 de 2021 
numeral 1.1.2. Actividades previas al cierre contable; los numerales 3.2.3 sistema 
documental de la resolución 193 de 2016, expedidos por la Contaduría General de 
la Nación y el procedimiento contable para el registro de hechos económicos 
relacionados con la prestación de servicios de salud- marco normativo para 
empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran 
ahorro del público. 
 

3.2. Macroproceso Presupuestal 
 

3.2.1. Ejecución de Ingresos 
 
No se presentan hallazgos relacionados con ejecución de ingresos. 

 
3.2.2. Ejecución de Gastos 

 
Hallazgo Administrativo N° 09 – Constitución de Cuentas por Pagar – Con 
presunta incidencia Disciplinaria (A) (D) 
 
Mediante el análisis realizado a la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 
2021 de la Corporación Hospital San Juan de Dios - Uniremington se encontró lo 
siguiente:  
 

 Mediante Resolución 055 del 31 de diciembre de 2021, se constituyeron las 
Cuentas por pagar por la vigencia 2021 por valor de $1.183.893.985; Se 
analiza el sinóptico presupuestal rendido, donde se verifica que las 
Obligaciones menos los pagos realizados en la vigencia 2021 da como 
resultado $1.252.359.959 como cuentas por pagar, evidenciado inadecuado 
cierre presupuestal. 
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Lo anterior, genera una incorrección por subestimación de $68.465.974, 
inobservando el principio de anualidad establecido en el Art.4 del decreto 115 de 
1996. Además de incumplir los artículos del Decreto 4836 de 2011 en el art. 10 que 
modifica el artículo 13 del Decreto 115 de 1996. 
 
 
Hallazgo Administrativo N° 10 – Compromisos – (A)  
 
Al verificar la relación de registros presupuestales de la Corporación Hospital San 
Juan de Dios – Uniremington, que fue rendida a SIA contraloría, cuyo valor asciende 
a $7.403.662153, se evidencia que se tiene una diferencia comparativa con el 
Sinóptico de compromisos netos cuyo reporte se presenta por valor de 
$8.399.953.897, demostrando una incorrección por sobrestimación de 
$996.291.744,  En consecuencia, se evidencia que la información revelada no 
garantizan la suficiencia y calidad, exactitud y coherencia de los saldos reportados 
por los responsables de la rendición de cuentas, incumpliendo los artículos 17 y 30 
de la Resolución No. 2021500001775, del 27 de octubre de 2021 
 
 

3.3. Rendición de la Cuenta y Plan de Mejoramiento 
 

3.3.1. Rendición de la Cuenta 
 
La evaluación de la rendición de la cuenta bajo los criterios de oportunidad, 
suficiencia y calidad presento un concepto favorable, lo que generó hallazgo de 
auditoria. 
 

3.3.2. Plan de mejoramiento 
 
El desarrollo de la auditoria no generó hallazgos sobre la efectividad del plan de 
mejoramiento. 
 

3.4. Otras Actuaciones 
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No se presentaron hallazgos producto de vigilancia y control en otras actuaciones, 
toda vez que no se presentaron insumos a evaluar en la presente auditoria. 
 

4. Insumos para Próximas Auditorías por Macroproceso 
 
No hay insumos para próximas actuaciones de control fiscal. 
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ANEXOS 
 

1. VALIDACIÓN DE HALLAZGOS  
 

2. ESTADOS FINANCIEROS 
 

3. PRESUPUESTO 
 


