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1. MANTENIMIENTO HOSPITALARIO; Los datos reportados en la 

Ejecución presupuestal de mantenimiento hospitalario reportada  a 

la Secretaría Departamental. de Salud del Quindío, y a la 

Superintendencia Nacional de Salud, se evidencio y el porcentaje 

del presupuesto utilizado en la vigencia 2020, correspondieron al: 

3.44%, debiéndose ejecutar como mínimo un 5% de acuerdo a la 

norma, y para el 2021 tiene una ejecución del 

N/A: No se dejó plan de mejora en la 

vigencia 2021, esta verificación 

corresponde al seguimiento a las 

observaciones ejeutadas en el informe 

de auditoría al proceso de Bienes y 

Servicios en la vigencia 2021.

Ejecuta

da
100%

Para el 2021, si se excluye para este cálculo el 

valor de la obra de remodelación del hospital, 

el 5% se superaria. Se realizará seguimiento 

durante la vigencia 2022 para el cumplimiento 

de este porcentaje.

13-jul-22 Cumplida 100%

En el  seguimiento con corte al 31 de 

marzo, se evidencia el % de ejecución 

del 2, 67% con un avance de ejecución 

del 53,40% a la   fecha en que se 

entregan los informes a  la Secretaria de 

Salud Departamental, con cierre 

presupuestal (10 dìas hábiles); 

actualmente se encuentra en revisión el 

informe del 2 trimestre para su respectivo 

envio. 
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2,  INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS; Realizando una 

comparación entre los dos (2) módulos (activos fijos y contabilidad, 

se pude evidenciar que no existe concordancia entre estos 

módulos, pues se puede observar que presentan diferencias tanto 

en valores como en los códigos de las cuentas contables.

N/A: No se dejó plan de mejora en la 

vigencia 2021, esta verificación 

corresponde al seguimiento a las 

observaciones ejeutadas en el informe 

de auditoría al proceso de Bienes y 

Servicios en la vigencia 2021.

Ejecuta

da
100%

se hace la comparacion entre los 2 modulos 

(activos fijos y contabilidad),  y se compara con 

las cuentas registradas en contabilidad ruta: ( 

dinamica, contabilidad. Informes, informes 

financieros, balance de prueba, del segundo 

trimestre,  cuenta 16 a la 17 y generar reporte, 

y la otra cuenta que toca activos fijos de la 19 a 

la 20 y generar reporte)

13-jul-22 Cumplida 100%

Este proceso fue corregido y ajustado en 

la vigencia 2021, las actas de ajuste 

reposan en la oficina de Bienes y 

Servicios, se evidencian las actas de 

inventarios en el centro de salud el 

caimo, inventario aleatorio en almacen, 

laboratorio clinico, imagenologia. 
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES; El Plan Anual de 

Adquisiciones no fue elaborado conforme con los rubros del 

presupuesto general de la Entidad, de acuerdo con la 

comparación realizada entre algunos rubros el ítem denominado 

valor estimado  del Plan Anual de adquisiciones y el Presupuesto 

de gastos aprobado para la vigencia 2020, se identificó que dicho 

Plan no se proyectó de acuerdo con  lo presupuestado para la 

vigencia

N/A: No se dejó plan de mejora en la 

vigencia 2021, esta verificación 

corresponde al seguimiento a las 

observaciones ejeutadas en el informe 

de auditoría al proceso de Bienes y 

Servicios en la vigencia 2021.

Ejecuta

da
100%

El plan anual de adquisiciones para la vigencia 

2022, fue elaborado conforme al presupuesto 

de ingresos y gastos establecido para la 

entidad para la vigencia 2022, y basado en el 

histórico de la ejecución presupuestal de 2021. 

13-jul-22 Cumplida 100%

Se evidencia el plan anual de 

adquisisciones y el presupuesto 

publicados en enero del 2022. 

igualmente se evidencia el seguimiento 

con fecha del 9 junio 2022.   
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