
DD MM AA DD MM AA SI NO

Auditoria de 

Cumplimiento Legal 
10 7 19 2134-19

El hospital tiene en su archivo las actas de Junta Directiva firmadas por presidente y

secretario, sin embargo, las actas que se encuentran impresas en el libro oficial que se

registró para tal fin, tienen pendiente la firma de presidente y secretario (Actas de

Junta Directiva del No. 01 del 2016 al No.10 del 2017). 

Se conseguiran las firmas pendientes y en

adelante se actuara con mas oportunidad

para la consecucion de estos requisitos.

30 8 19 X
Se firmaron todas las actas por el presidente y 

secretario.

Se evidencia que de la muestra de 152 operaciones de realizada de enero a abril , 15

boletines diarios de caja y banco se encuentra sin las siguientes firmas exigidas por el

formato: líder de programa - profesional universitario y auxiliar de tesorería.

Los boletines de caja bancos se manejan de

forma conjunta en carpeta compartida por

el tesorero, el profesional universitario y el

tecnico de presupuesto, se socializa al

personal que en los casos de requerirse

impresión del boletin a solicitud de algun

tercero este debe de ir con las firmas

requeridas.

30 8 19 X Se firmaron los boletines pendientes de firma.

De 90 EC (entrada por compra) registradas entre enero y abril se toma una muestra de

15, se evidencia que no se encuentran firmada por la persona que elabora y el que

aprueba, solo se observa la firma de quien recibió.

Se socializa con el area de servicios

administrativos y se queda de establecer

procedimiento para subsanar el hallazgo.

30 8 19 X Se realizara seguimiento.

Se evidencia debilidad en la aplicación del procedimiento para intangibles, ya que en

la auditoria de control interno se verifico que el registro correspondiente al mes de

enero no fue realizado, teniendo en cuenta que la persona que realiza y aprueba el

registro es la misma (Técnica administrativa), a pesar que el formato posee el espacio

para las firmas de estas personas respectivamente. 

Se realiza el procedimiento en el mes de

febrero, se realiza socializacion del

hallazgo para corregir y subsanar la parte

de las firmas en los documentos que se

generan de los registros contables.

30 8 19 X
Se fieman los documentos pendientes y se continua 

haciendo seguimiento.

En la revisión de las conciliaciones bancaria se evidenció que las siguientes cuentas

bancaria a junio se encuentran embargas y no están catalogas dentro del rubro de

"cuentas restringidas" como lo indica la política contable del hospital:

31 12 19 X Se evidencion la reclasificacion de las cuenta. 
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Entidad Financiera No. De Producto 
Saldo en libros al 30 de 

junio del 2019

BANCO DE BOGOTA 486419054 21.526.022,05                

BANCO BBVA  (ESTAMPILLAS)           300-002763 227.974,57                     

BANCO AV VILLAS        165003294   1.358.421,30                  

BANCO AV VILLAS        101-12088-9    956.385,00                     

BANCO DAVIVIENDA          0165-7025629-3      11.851,76                       

BANCO  AV VILLAS   165001587        35.900.213,12                

FIDC BANCO BOGOTA SURGIR B 00148600 5.489.292,46                  

65.470.160                     Total 



En la revisión de las conciliaciones bancaria no se evidenció los extractos de las

siguientes cuentas bancaria a junio, se indago con el Director Financiero y nos

informa que los bancos envían los extractos de forma trimestral, pero se realiza

verificación en los siguientes meses y no se observan los extractos: BANCO BBVA

CTA DE AHORRO No. 300-00213-06, FIDUC BBVA FONDO PAIS CTA No.

130801751, FIDUC BANCO GANADERO CTA 020216132-0 Y FIDUCIA

OCCIVALO CTA 00993.

31 12 19 X Se evidencio la solicitud enviada al banco. 

Se indago con el Director Financiero por la cuenta BANCO DAVIVIENDA CTA DE

AHORROS No. 0165-7025629-3 con un saldo de $11.852, ya que no presenta

movimiento y no se evidencia extracto, nos informa que la cuenta fue inhabilitada por

el banco, pero el hospital no ha realizado el proceso de cerrar la cuenta.

31 12 19 X Se evidencio la solicitud enviada al banco. 

Según informe suministrado, el Hospital presenta un total de $159.989.270 sin radicar

mayor a 360 días, la cual representa el 4% del total de la cartera no radicada por valor

de $3.794.399.736.

31 12 19 X Informativo. 

Al conciliar la cuenta Otras cuentas por cobrar (138490) se observó saldos que vienen

desde el año 2016, del tercero Angel Diagnostica SA.
31 12 19 X

Se evidencio la concliación con el fin de vefiricar si 

la entidad realmente le debia al Hospital, despues 

de la misma se realiza la baja ya que Angel 

Diagnostica SA no le debia al Hospital.

Se evidenció que la conciliación bancaria de la Fiducia Fondo de Inversión Colectiva

Efectivo No. 001-05822-1 estaba a 30 de junio de 2019

1-Se circularizara a las diferentes entidades

bancarias que no envian extractos

bancarios, para la conciliacion mensual.

2-Garantizar que al 10 de cada mes se

hayan realizado las conciliaciones

bancarias.

30 8 20

No se observó el extracto de la cuenta Banco de Davivienda 0165-7025629-3 a 31 de

diciembre de 2019. 

1-Se circularizara a las diferentes entidades

bancarias que no envian extractos

bancarios, para la conciliacion mensual.

2-Garantizar que al 10 de cada mes se

hayan realizado las conciliaciones

bancarias.

30 8 20

No se evidenció el reconocimiento de los rendimientos generados por el CDT No.

160.112.008.101-1 con la entidad financiera Banco AV Villas por valor de

$1.200.000.000.

Se oficiara al Banco AV Villas solicitando

la certificacion de los rendimientos del

CDT 

24 8 20

Se evidencia una diferencia entre el kardex de inventarios y el saldo en libros por

valor de $3.977.045, según lo indagado con el Director Financiero la misma se debe a

inconsistencia con el Software Contable ya que este no permite el uso de dos registros

presupuestales para un mismo contrato.

Con la implementación del nuevo sistema

operativo HOSVITAL, se posibilita la

captura de entradas de almacen afectando

uno o mas registros presupuestales

30 4 20

Se evidencia que el Hospital realizó un avaluó a toda la propiedad planta para

actualizar su valor en libros, el cual difiere con su política contable, toda vez que dice

lo siguiente:

“El Hospital, posterior al reconocimiento inicial medirá los elementos que

conforman las propiedades, planta y equipo al costo menos la depreciación

acumulada y la pérdida por deterioro acumulada”. 

Se solicitara concepto tecnico a la

Contaduria General de la Nacion, sobre el

manejo del incremento en valor de la

Propiedad Planta y Equipo por Avaluo

Tecnico

30 8 20
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