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No. 

Hallazgo

Tipo de 

hallazgo
Descripcion del hallazgo

Causa del 

hallazgo
Efecto del hallazgo Acción de mejoramiento Descripcion de las metas

Denominación 

unidad de medida-

Indicador

Fecha de 

iniciación

Fecha de 

terminación

Área 

responsable

1 Administrativo

Al revisar las cuentas Depósitos en

instituciones financieras a 31 de

diciembre de 2019, se evidencio que los

saldos de los bancos que se reflejan en

las conciliaciones son diferentes a los

saldos del Balance, es decir, el saldo

según Balance es de $19.972.655,00

mientras que la suma de todas las

cuentas bancarias reportadas es de

$17.263.9140,00. Presentándose una

diferencia de $2.708.745 por aclarar por

parte de la entidad.

Falta de control 

en la aplicación 

de los 

procedimientos 

contables y 

seguimiento por 

parte de control 

interno contable.

No se cuenta con una 

información contable 

consolidada y uniforme.

Contabilizar los movimientos 

contables correspondiente a  

ingresos y gastos bancarios 

en el periodo en que se  

causen.

Cumplimiento de la 

Resolución 354 de 2007 y 

Decreto 2649 de 1993. 

Expedido por la Contaduría 

General de la Nación.

Revisión, conciliación cuenta Deposito en 

instituciones financieras - banco  con extractos 

Bancarios.

Reporte de 

identificación, 

revisión.

Saldo Estado de 

situación financiera.

26/05/2020 30/06/2020

Subgerencia 

Administrativa y 

financiera, 

Tesorería y 

contabilidad.

2 Admistrativo 

Al revisar las cuentas Deposito en 

instituciones Financieras a 31 de 

diciembre de 2019, se evidencio que 

existen dos cuentas las cuales presentan 

inactividad en el Hospital Local del 

Municipio de Aguachica – Cesar; ya que 

hace mucho tiempo estas no presentan 

ninguna clase de operaciones en sus 

extractos y libros de Bancos. Por 

consiguiente el auditor sugiere 

cancelarlas ya presentan una pérdida en 

sus operaciones. Estas no presentan 

ningún valor en libros ni extractos 

Bancarios.

Falta de control 

en la aplicación 

de los 

procedimientos 

contables y 

seguimiento por 

parte de control 

interno contable.

Se hace necesario depurar 

estas cuentas con el fin de 

evitar desgaste y pérdida de 

tiempo al conciliar las 

diferentes cuentas bancarias 

que maneja el Hospital Local  

del municipio de Aguachica 

Cesar a 31 de Diciembre  de 

2019

Solicitar la cancelación de las 

cuentas bancarias que no 

presentan movimientos.

Cumplimiento de la 

Resolución 354 de 2007 y 

Decreto 2649 de 1993. 

Expedido por la Contaduría 

General de la Nación.

Requerir por parte de la Gerencia la cancelación de 

las cuentas Bancarias que no tienen movimientos, o 

que no presentan ningún valor en libros y extractos 

bancarios.

Reporte de 

identificación, 

revisión.

26/05/2020 30/06/2020

Gerencia, 

Subgerencia 

Administrativa y 

financiera, 

Tesorería y 

contabilidad.

3 Administrativo 

En el grupo de Propiedad Planta y 

equipos según Balance General, aún se 

encuentran predios sin legalizar, durante 

el 2019 se contrató la realización de los 

avalúos de propiedad planta y equipo y 

de bienes inmuebles dela ESE, para que 

en contabilidad el área contable y 

financiera los avalué y se apruebe para 

ser incorporados en los estados 

financieros.

En esta vigencia se incorporó en el 

presupuesto un rubro para ser destinado 

en la legalización de predios urbanos y 

rurales que se encuentran a nombre de 

terceros donde funcionan puestos de 

salud y sedes de la ESE.

Falta de 

Depuración de 

saldos en la 

cuenta de 

Propiedades 

Planta y 

equipos..

Inexactitud de saldos en la 

cuenta de propiedades y por 

ende en los estados 

financieros de la entidad 

para mostrar saldos de 

acuerdo a lo que realmente 

existe en esta cuenta. De 

acuerdo a los procesos de 

implementación de las Niif.

Analizar la regulación que 

rige  a la Propiedad Planta y 

Equipo en las Entidades del 

Estado   a  partir  de la 

implementación de las NIIF.

Identificar, revisar y realizar 

los avalúos que 

correspondan  a  la cuenta de 

Propiedad planta y equipos 

bienes inmuebles.

Realizar la legalización  de 

predios  urbanos y rurales 

que se encuentran a nombre 

de terceros, donde se 

encuentra puestos de salud y 

sedes de la ESE. 

Cumplimiento de la 

Resolución 354 de 2007 y 

Decreto 2649 de 1993. 

Expedido por la Contaduría 

General de la Nación.

Identificación, revisión y determinación del avaluo.

Reporte de 

identificación, revisión 

y avaluo.

26/05/2020 31/12/2020

Gerencia, 

Subgerencia 

Administrativa y 

financiera, 

Tesorería y 

contabilidad.

Firma del Representante Legal

Nombre: SAÚL HERNANDEZ GUTIERREZ

DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD CARRERA 7 N° 2-160

TELÉFONOS 5651854

NOMBRE DE QUIEN EVALUA EL PLAN DE MEJORA EDWIN GABRIEL VIDES HERRERA - VIVIANA JULIETH MARTINEZ QUINTERO

CORREO ELECTRÓNICO gerencia@hospitallocalaguachica.gov.co

FORMA POR LA CUAL SE DETECTÓ EL HALLAZGO AUDITORIA ESPECIAL
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CÓDIGO: GER-HLA-200
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